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Comprende la 
importancia de 
valorar la vida 
para lograr un 
bienestar 
individual y 
social, e 
identifica 
diferentes 
formas de 
conseguirlo.  

 
1. Identifica la importancia de valorar cada 
experiencia de vida sacándole el mejor 
provecho, y construyendo aprendizajes 
valiosos para su cotidianidad. 

 
2. Argumenta acerca de la importancia de 
encontrarle una acertada solución a los 
problemas, sin causarse daño y sin causarle 
daño a los demás. 

 
3. Utiliza criterios relevantes en el análisis de 
normas y deberes que rigen su cotidianidad, 
aplicándolos en su entorno. 

 
4. Evalúa el proceso de normalización 
personal y grupal desde la perspectiva ética, 
y describe la importancia que posee. 

 
5. Reconoce situaciones que demuestran 
poco respeto por la propia vida y por la de 
los demás. 
 

 
VALORAR NUESTRA 

VIDA 
- Consejos para valorar más 
la vida. 
 
- Los problemas y su 
solución. 
 
- ¿Por qué debo tratar mi 
cuerpo como un templo 
sagrado? 
 
- Prevención de la 
drogadicción. 
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