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Identifica las dimensiones sociales que dignifican la existencia del
ser humano.
Investiga sobre normas y valores, éticas regionales, discusiones
con respecto a los valores que se expresan en distintos momentos
o situaciones de la vida escolar, problemas de la juventud de hoy,
contenidos del manual de convivencia y análisis de problemas
morales.
Reconoce las ventajas del cumplimiento de la norma dentro de un
entorno social.

CONTENIDOS

1. Habilidades, posibilidades y limitaciones de los seres humanos
según su cultura.
2. El abuso social.
3. Principios y valores que dignifican la convivencia.
4. Derechos humanos y sus dimensiones sociales.
DESARROLLO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

1. Habilidades, posibilidades y limitaciones de los seres humanos según su
cultura.
Los límites personales son los límites y las reglas que nos fijamos dentro de las
relaciones. ... Una persona que siempre mantiene a otros a distancia (ya sea
emocional, física o de otra manera) se dice que tiene límites rígidos. Alternativamente,
alguien que tiende a involucrarse demasiado con otros tiene límites porosos.
El término talento es el que se encuentra más separado que el resto a la hora de
definirse, pues se trata de hacer algo de manera especial sin experiencia previa,
estudio o capacitación, mientras que la habilidad seria la capacidad de realizar dicha
acción a través de un aprendizaje
Organización. ...
Investigación y análisis. ...
Negociación. ...

Inteligencia emocional. ...
Concentración. ...
Habilidades comunicativas. ...
Seguridad. ...
Pensamiento crítico.
2. El abuso social.
La violencia social se refiere a cualquier tipo de violencia con
impacto social cometida por individuos o por la comunidad. ... A pesar de estos
cálculos elevados, la exposición de los preescolares a la violencia ha sido objeto de
poca atención durante las décadas anteriores en comparación con los niños mayores.
Las causas de la violencia social suelen ser muy variadas. Pueden estar ligadas a la
crianza, a la repetición de patrones, a la injusticia, a factores económicos, a creencias
ideológicas, sociales, políticas o de orden religioso e incluso a enfermedades de
carácter psicológico.
¿Cuáles son las consecuencias de la violencia social?
habilidades deficientes para el funcionamiento social, aislamiento social y
marginación. muerte de mujeres y de sus hijos (producto de negligencia, lesiones,
riesgos asociados al embarazo, homicidio, suicidio y /o HIV y asociados al SIDA)
pérdida de días laborales, baja productividad y bajos ingresos.
3. Principios y valores que dignifican la convivencia.
Los valores políticos sociales que contribuyen a la convivencia en sociedad: La
justicia, la paz, la libertad, la democracia. Los valores éticos como la dignidad e
integridad de los seres humanos: La honestidad, sinceridad, el compromiso social, la
responsabilidad, entre otros.
4. Derechos humanos y sus dimensiones sociales.
Se trata de la integración en la sociedad, a través del Derecho, de los valores de
los derechos fundamentales. Estos son la libertad, la seguridad, la igualdad y la
solidaridad. Todos ellos arrancan de la noción de dignidad humana e informan al resto
del ordenamiento jurídico.
ACTIVIDADES
Actividad No 1
Del primer tema, elabora:
Un listado de posibilidades para llegar al éxito.
Un listado de habilidades necesarias para el éxito personal
Un listado de limitaciones o amenazas que se deben evitar en el camino hacia el éxito.
Actividad No 2
Del segundo tema, elabora una cartelera en una hoja de block, sobre las consecuencias
del abuso social y un mensaje sobre la importancia de evitarlo.

Actividad No 3
Del tema tres, escribes un texto (cuento, poema, ensayo, relato, lo que quiera),
incluyendo los valores que se resaltan en el párrafo.
Actividad No 4
Del tema cuatro, elabora un acróstico con cada uno de los cuatro derechos
fundamentales que se resaltan en el párrafo.
MEDIOS Y FECHA DE ENTREGA
1. Las actividades pueden enviarse al correo electrónico: reinacas@hotmail.com
marcadas con el nombre completo del estudiante, asignatura, grupo y docente.
2. Por WhatsApp 3043650640, por medio de fotos enumeradas y marcadas con el
nombre completo del estudiante, asignatura, grupo y docente.
3. Sino dispone de recursos tecnológicos debe entregar las actividades en forma
física(cuaderno), marcadas con el nombre completo del estudiante, asignatura, grupo
y docente. LLAMAR AL TELEFONO FIJO DE LA DOCENTE 5834728
Debe bajar de la página de el colegio www.feyalegriaaures.edu.co los documentos
con los contenidos y las actividades, sacarles copia y estar atentos a las indicaciones
de la institución sobre la fecha de entrega.
Teléfono del Colegio: 2575489
Celular del colegio: 3004175694
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