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I. INFORMACIÓN  

  

NIVEL: Secundaria  

AREA: Humanística  

CURSO: 1° BGU  

AÑO: 2020-2021  

  

Perfil de salida: 

Ser capaz de:  

• Participar en proyectos de análisis del entorno inmediato, mediante la observación 

y participación activa. 

• Aplicar estrategias de resolución de conflictos y aplicarlos a su entorno; escuela, 

hogar, comunidad 

• Comprender el espacio que lo rodea y valorarlo, así como a  los individuos que 

participan y conviven en él. 

• Identificarse como parte esencial del desarrollo positivo de su escuela hogar y 

sociedad. 

 

II. CONTENIDO:  

  

Unidad  Fecha  

La Responsabilidad 

● La responsabilidad como valor humano 

● Aplicaciones didácticas y reales del valor en el entorno del escolar de sexto de 

educación elemental 

● Aplicar métodos democráticos de resolución de conflictos en situaciones cotidianas a 

partir de la ejemplificación de reglas y procesos de cambios positivos. 

● Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes. 

Abril-Junio  

.El respeto 

● El respeto como valor  

● Aplicaciones didácticas y reales del valor en el entorno escolar  

● Aplicaciones didácticas y reales del valor en el entorno familiar  

● Aplicar métodos democráticos de resolución de conflictos en situaciones cotidianas a 

partir de la ejemplificación de reglas y procesos de cambios positivos. 

Junio-Julio  



La autoconfianza 

● Que el estudiante aumente su valoración y aceptación de sí mismo 

●Determinar e identificar los talentos, cualidades y dones que identifican y diferencian al 

alumno de otros 

● La independencia, autoestima e identidad hacia la construcción social 

● Desarrollo a través de la ética una construcción de la identidad, que mejora la  

autoestima, el respeto, la afectividad, preparándose para  una vida social. 

Julio-

Septiembre 

Compartir y Cooperar 

● Establecer el compartir y la cooperación como bases de una adecuada convivencia 

social, familiar y humana 

● Establecer los límites conceptuales de los valores cooperación y el compartir 

● Inducir un cambio en el comportamiento del estudiante guiándolo a actuar según una 

actitud cooperativa 

● Reconocer que  los valores personales y  la responsabilidad que se tiene con los otros y 

la construcción de una sana convivencia 

● Actitudes y valores que propician la convivencia 

Septiembre- 

Noviembre 

La Amistad 
● La amistad como un valor ético 

● El desarrollo de cualidades para ser un buen amigo 

● La escogencia de amistades en el crecimiento personal 

● Actitudes y valores que propician la convivencia 

● Reconocer  el valor de la solidaridad, responsabilidad, la vida,  la amistad y otros de 

aplicación  a su proyecto de vida. 

● Aprender a convivir en la diversidad cultural  

● La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad 

● El agradecimiento como valor ético 

 

Noviembre- 

Diciembre 

 La solidaridad 

● La solidaridad como valor ético 

● El valor de la solidaridad y  en la resolución de conflictos 

● Manifestar solidaridad por el bien de otros y sentir compasión por el dolor ajeno 

● Crear y fomentar una conciencia de solidaridad 

Diciembre- 

Febrero  

 


