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Tema 1. 

Contenido 

VALOR DEL AMOR Y EL RESPETO. 

Indicador de logro: Comprende   que   el amor y  el respeto auténtico garantizan sanas y 

equilibradas relaciones con los demás. 

 Dialoga con tú hijo  alrededor de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es el amor?      - ¿De qué forma expresamos el   amor?     

-   - ¿A   quiénes   debemos  amar?  - 

-  ¿Cómo respetamos a los demás?    

-  ¿Por qué el respeto fortalece la convivencia? 

-  ¿En tu hogar se vive  una convivencia  entorno  al valor  del respeto?  ¿, cómo? 

-  

OBSERVA Y  Escucha  los siguientes videos  video en  Google. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yqk923ExLKM 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ob5jYjW6Tgc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gF2SNBTASnE 

 

         ACTIVIDAD PRÁCTICA  EN EL CUADERNO DE AREAS    INTEGRADAS. 

1. Escribe en el cuaderno las siguientes  frases con buena letra  y  manejando los espacios 

entre palabras. 

 

• El    amor  nos  debe  unir  a  todos. 

• Mejoramos  la  convivencia  en  casa  si  nos  respetamos. 

• Obedecer  es  respetar  a  mi  familia. 

• Me  amo , cuando me  cuido y me alimento sanamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yqk923ExLKM
https://www.youtube.com/watch?v=Ob5jYjW6Tgc
https://www.youtube.com/watch?v=gF2SNBTASnE
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2. Con la orientación de tu familia realiza  una  cartelera   en  el  cuaderno alusiva al amor y el 

respeto, puedes utilizar cualquiera de las frases anteriores, recuerda que debes colocarle 

imágenes que hagan referencia a la frase. 

 

 

 

Tema 2. 

Indicador de logro: La libertad como derecho fundamental que dignifica a la persona humana. 

Contenido 

¿QUE ES LA LIBERTAD? 

Observa  y  escucha  el siguiente video  en  Google y luego dialoga con tu familia sobre los  

límites que implican practicar el valor de la libertad. 

https://www.youtube.com/watch?v=GiFA9FArD9Q 

Responde  de forma oral: 

- ¿En casa puedes jugar, dormir, salir, comer y ordenar tus cosas cuando te provoque?    

-  ¿De qué forma nos  podemos expresar con libertad?     

-   ¿Quiénes  nos enseñan a convivir entorno a la libertad?   

-  ¿Cuándo te sientes libre?    

-  ¿Por qué  crees que la libertad  fortalece la convivencia? 

- ¿La cuarentena te permite actuar con libertad? 

Por  favor  aclarar  al  niño o niña  que  el valor  de  la libertad siempre está sujeto   a los 

limites, con el fin de no faltar a los derechos de los demás. 

En la actualidad EL DERECHO A LA VIDA, está prevaleciendo por encima de otras cosas, es por 

ello que debemos permanecer en casa. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA  EN EL CUADERNO DE AREAS    INTEGRADAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=GiFA9FArD9Q
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2. Escribe en el cuaderno la siguiente  frase con buena letra  y  manejando los espacios 

entre palabras. 

 

EL VALOR  DE LA LIBERTAD 

Mi   libertad  conlleva    a   cumplir   con   unos  deberes,  siendo  responsable, 
respetando   los  espacios   y  las  opiniones  de los demás.  

Luego dibuja acciones en las que manifiestas tú derecho a la libertad en casa, el colegio y  en tu barrio. 

 

 

 

 

Tema: 3 

Indicador de logro: comprende que son los conflictos  y  Situaciones que generan conflicto en 

el contexto escolar, familiar y social. 

 

Contenido   

LOS   CONFLICTOS 

1.Comparte de forma  oral  el siguiente concepto  con el o la estudinate. 

 

Los  conflictos  son  situaciones  de inconformidad con algo que no estamos de 

acuerdo o no nos gusta, generalmente  se da entre dos o más personas. 
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Observa  y  escucha  los siguientes videos  en  Google y luego dialoga con tu familia sobre las 

diferentes formas de generarse el conflicto. 

https://www.youtube.com/watch?v=d I4iyA 
https://www.youtube.com/watch?v=t3ud1CZTRjI 

        https://www.youtube.com/watch?v=QeXHbwTXSqI 

ACTIVIDAD PRÁCTICA  EN EL CUADERNO DE AREAS    INTEGRADAS. 

Escribe en el cuaderno la siguiente  frase con buena letra  y  manejando los espacios entre 

palabras. 

Los conflictos se solucionan  escuchando y  dialogando con las personas 
que están en desacuerdo, con el fin de acordar  unos acuerdos que 
ambas partes  deben cumplir. 

Recorta y pega imágenes (3) donde se evidencien conflictos o dibújalas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d
https://www.youtube.com/watch?v=t3ud1CZTRjI
https://www.youtube.com/watch?v=QeXHbwTXSqI

