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Tema: Aprendo a escuchar

REFLEXION
“Eres muy inteligente, por eso sé que disfrutarás todo lo que aprenderás”
COMPETENCIA
- Comprender e identificar las reglas básicas del diálogo como uso y el respeto por la
palabra
expresando ideas y escuchando respetuosamente las de los demás.
-Practicar reglas básicas del dialogo como el uso y el respeto por la palabra, expresando ideas y
escuchando respetuosamente las de los demás.
ESTANDAR
Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo como el uso de la palabra y el respeto por la
palabra del otro (practico la escucha activa).
NIVELES DE DESEMPEÑO
BAJO
 Identifica reglas básicas de diálogo y aprendo a escuchar.
BÁSICO
 Practica el uso adecuado de la palabra y respeta la palabra del compañero (a).
ALTO
 Conoce y respeta las reglas básicas del diálogo como el uso y el respeto por la palabra.
SUPERIOR
 Expreso mis ideas en clases y escucho respetuosamente las de los demás, explica reglas
básicas del diálogo.
TEMA DE ESTUDIO
 Reglas básicas del diálogo
 Aprendo a escuchar
 Uso de la palabra y respeto por la palabra del otro
 Resolución de conflictos
RECURSOS
 Útiles escolares
 Red de internet, clases zoom
 Video
Humano
 Padres de familias
 Estudiantes
 Profesora
BIBLIOGRAFÍA
Crecer y vida de Norma. 1.
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El diálogo es expresar al otro con palabras o gestos lo bueno que ha hecho, animándole, y
cuando hace algo mal, hablar con él con mucho respeto y amor, sin reprocharle.
El diálogo es reconocer que me he equivocado y pedir disculpa, saber escuchar con respeto
y paciencia ante conflictos o dificultades de la vida cotidiana.
La escucha se concibe como un elemento indispensable en el proceso de la comunicación.
Dialoga quién dedica:
- Tiempo a estar junto a su familia
- Tiempo para preguntar e invitarles sobre las actividades del día.
- Tiempo para jugar en familia
1, Dibujo en el cuaderno y escribo “SI O NO” según la expresión.




HABLO CON SAMUEL CUANDO LUCAS OPINA.
ESCUCHO CON ATENCIÓN CUANDO MI COMPAÑERO O COMPAÑERA
OPINA.
LEVANTO LA MANO EN SILENCIO PARA PEDIR LA PALABRA.

2. Consulto y escribe con ayuda tres reglas básicas para escuchar en las siguientes
situaciones. Coloreo.
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2. Coloreo la imagen donde aprecio el respeto por la opinión de la otra persona.

3.

VIDEO EL ARTE DE ESCUCHAR
https://www.youtube.com/watch?v=Tt2J6KLPvnU
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