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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Jose Ancizar Bedoya  ÁREA/ ETICA Y VALORES 

GRADO: 6-7 GRUPOS: 605-608 PERIODO: 1 CLASES:  

AMBITOS CONCEPTUALES ( Se coloca el tema general o abarcador 
) 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: ( se colocan los contenidos que se 
abordan en la planeación) no es una lista, (es el contenido mas 
general) 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  
20-24 de abril 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
24 de abril 

PRESENCIALES:  VIRTUALES:  SEMANA :  SEMANA  : 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cómo inciden las reglas y acuerdos básicos en la escuela en el cumplimiento de los propios deberes y la construcción de metas 

comunes? 
 

OBJETIVOS 

Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad que se practican en las instituciones sociales como principios para la buena 
convivencia. 

INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a 

la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. Por ejemplo: “El gobierno debe garantizar la convivencia 

de los diversos grupos étnicos sin que se produzcan estallidos de violencia”, “Llevamos tres meses de convivencia”. 
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El ser humano es un ser social. Ninguna persona vive absolutamente aislada del resto, ya que la interacción con otros individuos es 

imprescindible para el bienestar y la salud. Sin embargo, la convivencia no siempre resulta fácil, dado que pueden interferir 

negativamente ciertas diferencias sociales, culturales o económicas, entre otras muchas posibilidades. 

En ciertos países, dados los elevados precios de alquiler de viviendas, los inmigrantes se ven obligados a compartir pisos, y la convivencia 

entre personas de diferentes nacionalidades puede ser tan enriquecedora como complicada. Sin lugar a dudas, el racismo se encuentra 

entre los peores ingredientes de una vida en común, y puede acarrear resultados muy lamentables; por otro lado, convivir con una 

persona cuya nacionalidad tenga connotaciones negativas para nosotros puede convertirse en el mejor camino para entender 

que generalizar es desperdiciar tiempo y energías, y que un pasaporte no dice mucho acerca de un individuo. 

Pero todos los problemas no son tan graves y profundos como el desprecio por una raza; una mera diferencia de horarios puede 

despertar roces y enfrentamientos que entorpezcan la convivencia. Lo mismo ocurre con los hábitos de limpieza, los gustos musicales y 

las costumbres culinarias. En el mejor de los casos, siempre es posible llegar a un acuerdo, que cada parte se adapte a las necesidades de 

las demás para que nadie deba soportar situaciones molestas o hirientes. Si el diálogo no funciona, o si se llega a la conclusión de que un 

cambio no es posible, entonces el mejor camino es una separación pacífica. 
  

 

  

 

https://definicion.de/ser-humano
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/bienestar/
https://definicion.de/salud
https://definicion.de/inmigracion
https://definicion.de/costumbres
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COMPETENCIAS 

Autonomía e iniciativa personal.  
- Pensamiento moral y ético  
- Ser social y ciudadanía. 
 

DESEMPEÑOS 

Reflexiono acerca de cómo se relacionan mis propios puntos de vista e intereses con los de los demás afines a las reglas y los acuerdos 
básicos en la escuela. 
 Comprendo, en las relaciones con compañeros y profesores, qué es una norma y qué es un acuerdo. Participó activamente en el manejo 
y cuidado ambiental de la institución. 

PRECONCEPTOS 

Corresponde a los conceptos previos que el estudiante debe tener para abordar la temática a enseñar. Los cuales se pueden evidenciar 
mediante pruebas diagnósticas, preguntas relacionadas con el nuevo concepto, imágenes, situaciones cotidianas, problemas, una 
noticia.  

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1:  ACTIVIDAD. Realizo las actividades en mi cuaderno o en un documento de Word y los envío al correo : 
bed500@yahoo.com 

CONVIVO DE MANERA FACIFICA  
Luego de haber leído el texto (introducción)  

1. ¿Qué pienso al respecto?  
2. Menciono las principales dificultades de convivencia que observo en mi colegio, comunidad y hogar 
3. Menciono programas de tv que muestren ejemplos de convivencia pacifica  
4. Relata una experiencia de convivencia pacifica  
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5. Explica la importancia de aprender a convivir con los demás  
6. De que otra forma puedes contribuir a convivir de manera pacífica en el colegio  
7. ¿Qué ventajas tiene cumplir nuestras normas y deberes  
8. Elabora un cuadro con mis deberes y mis derechos  
9. Explico los difícil de cumplir mis deberes 

 

ACTIVIDAD 2:  

Soy responsable en mi entorno 
1. Mediante una imagen represento los siguientes conceptos: responsabilidad, libertad y norma 
2. Elabora una historieta que enseñe como ser responsable en el manejo de la crisis del coronavirus 

 

 

ACTIVIDAD 3: Actividad de afianzamiento y aplicación de la temática. 

En esta el docente propone una actividad que le permita a los estudiantes aplicar y afianzar los conceptos enseñados. 

 
 
 

ACTIVIDAD 4: Actividad evaluativa. 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje es fundamental  la evaluación la cual  permitirá poder identificar si los estudiantes alcanzaron 
las competencias propuestas inicialmente. Por tal razón la secuencia didáctica incluye la actividad evaluativa que permitirá identificar si 
los estudiantes obtuvieron un aprendizaje significativo de la temática y de no lograrlo, es importante realizar la retroalimentación de las 
dificultades observadas en los estudiantes. (planes de mejoramiento y profundización según el caso) 
 
Es de anotar que la retroalimentación deberá realizarse durante todo el desarrollo de la secuencia para tener la oportunidad de abordar 
en la inmediatez las falencias y dificultades que los estudiantes van presentando en el desarrollo de las temáticas. (evaluación continua) 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: SECUENCIA DIDÁCTICA  Versión 01 
Página 
5 de 5 

 

Jose Bedoya 
 

5 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 
En este espacio se colocara las fuentes bibliográficas consultadas. Estas deben ser de fácil acceso para los estudiantes, priorizando en lo 
posible fuentes de la biblioteca de la institución además  la covergrafía. Siempre cuidando la utilización de normas internacionales APA 
 

 


