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Identifica y practica 
la manera de 
expresar su amor 
propio, por su 
familia y por sus 
amigos, 
reconociendo sus 
propias emociones 
y el valor que 
poseen sus 
semejantes 
demostrando sus 
sentimientos y el 
gusto de pertenecer 
a grupos familiares 
y sociales.   

 

1. Entendimiento de cómo     cuidar de sí misma 
para disfrutar de buena salud, manifestando 
verbalmente sus emociones y la importancia 
de hacerlo.  

2. Reconocimiento de las diferentes maneras de 
expresar amor a las demás personas, 
valorando a todos sus semejantes.  

3. Reconocimiento y descripción de la historia 
de su vida como fundamento para la 
construcción de su propia personalidad.  

4. Realización de trabajos en equipo, 

demostrando respeto por las diferencias. 

5. Demostración de seguridad e interés en el 

desarrollo de las actividades de clase. 

 

• Expreso mis 

emociones. 

•  Valores: el amor y el 

autocuidado. 

• Conociendo a mi 

familia. 

• Aprendo a resolver 

problemas. 

• Valores: Aprecio por 

la vida. 
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1. Entendimiento de cómo     cuidar de sí misma 
para disfrutar de buena salud, manifestando 
verbalmente sus emociones y la importancia de 
hacerlo.  
2. Reconocimiento de las diferentes maneras de 
expresar amor a las demás personas, valorando 
a todos sus semejantes.  
3. Reconoce y describe la historia de su vida 
como fundamento para la construcción de su 
personalidad.  
4. Realización de trabajos en equipo, 
demostrando respeto por las diferencias. 
5. Demostración de seguridad e interés en el 
desarrollo de las actividades de clase. 
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- Revisión de trabajos de clase 
- Quizz 
- Trabajo de clase/Quizz: 
 
- Valoración actitudinal 
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