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FECHA:      NOVIEMBRE 29 DE 2013            CICLO: III CAMPO: CREATIVO   

DEFINICIÓN DE METAS DE COMPRENSIÓN POR CAMPO 

GRADO PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO 

 

QUINTO 

 

El estudiante comprenderá la 

importancia de una sana convivencia, 

tanto en el ambiente escolar como 

familiar y participará en la 

elaboración del decálogo de aula. 

Los estudiantes identificarán las 

principales problemáticas cotidianas 

que se presentan a nivel social y 

familiar en los contextos donde 

interactúa representándolos de 

forma lúdica. 

El estudiante ayudará resolver de 

forma constructiva, pacífica y 

creativa, los conflictos que se 

presentan en su vida diaria a nivel 

personal, social y familiar. 

El estudiante estará en capacidad de 

interactuar física, mental, emocional 

y socialmente, de forma positiva con 

todos los integrantes de su entorno 

apoyando proyectos de sana 

convivencia. 
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SEXTO 

 

Los estudiantes comprenderán el 

valor de su historia de vida, a través 

de la producción oral textual y 

corporal, adaptándose a su contexto 

escolar, comparándola con 

experiencias exitosas de vida para 

fortalecer la auto estima 

Los estudiantes comprenderán el 

proceso de formación integral para 

lograr una experiencia de vida 

exitosa, a través de la  expresión oral, 

escrita y corporal, mediante la 

comparación con héroes y referentes, 

adaptando esas experiencias a su 

contexto real para idealizar sus 

sueños. 

El estudiante comprenderá el valor de 

la familia como elemento básico de 

organización social; mediante una 

comunicación asertiva (oral, escrita) y 

aprovechamiento del tiempo libre 

(expresión corporal). 

Los estudiantes comprenderán que la 

práctica de valores fortalece los 

vínculos familiares a través de la 

comunicación, intercambio de roles, 

expresión oral y escrita y corporal 

para producir cambios en su entorno 

familiar. 
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SÉPTIMO 

 

El estudiante comprenderá que sus 
experiencias educativas, familiares y 
sociales, los orientan a reorganizar 

El estudiante comprenderá que es 

necesario desarrollar actitudes de 

compromiso y organización, frente a 

Los estudiantes desarrollarán la 
comprensión del respeto y valor por 
la diferencia individual, a través de 

El estudiante comprenderá que la 

construcción de mundos posibles se 

logra a través de relacionar los 
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sus pensamientos, ideas sueños, para 
que visualice su proyecto de vida. 

sus experiencias para alcanzar la 

metas y sueños visualizados. 

valorar y potenciar sus actitudes y 
aptitudes, proyectándolas a la 
creación de mundos posibles, 
mediante la relación del derecho y 
deber propio de un trabajo en 
equipo, tanto en su entorno 
educativo como familiar. 

aprendizajes teorico-prácticos-

creativos, mediante propuestas, 

compromisos e interacción colectiva 

en el diseño de dichos mundos. 
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