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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 y como 

clave para la resolución de conflictos. 
 

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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1. Lee y sigue la instrucción. 
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2. Observa la imagen y responde en tu cuaderno 

 

 

1. Andrés ha visto como otro niño estaba molestando a Gonzalo y se ha 

puesto a pegar al niño. 

¿Qué ha pensado Andrés? 

¿Cómo se siente Andrés? 

¿Ha pensado Andrés cómo se sienten los otros dos niños? 

 

2. Realiza en tu cuaderno una frase que favorezca la resolución de un 

conflicto. Decora 

 

 


