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Unidad 1
Convivo en paz y armonía

Objetivo: Promover actitudes favorables para la resolución pací�ca de con�ictos, mediante el cumplimiento de normas orientadas 
a la convivencia armoniosa en la familia, el centro escolar, la comunidad y el ambiente.

Comunicación asertiva, constructiva,  
democrática e incluyente, a partir del 
conocimiento de deberes y derechos 
ciudadanos para prevenir y solucionar 
con�ictos y problemáticas de acuerdo a 
su nivel.

COMPETENCIA CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO

A practicar las normas de convivencia
(Normas en la escuela y en la comuni-
dad).

1.1 Propone normas de convivencia para 
el salón de clases y la comunidad.

1.2 Cumple con respeto y 
responsabilidad las normas propuestas 
por el colectivo en el salón de clases y la 
comunidad.

1.3 Propicia el cumplimiento de las 
normas de convivencia establecidas en 
la escuela y la comunidad.

Somos un equipo
(Bene�cios que produce el trabajo en 
equipo).

1.4 Demuestra actitudes de 
compañerismo y respeto en el salón de 
clases.

1.5 Explica la importancia de trabajar en 
equipo para el logro de un objetivo 
común.

1.6 Participa activamente en las 
actividades del salón de clases.

N° de horas 11



Cuidemos juntos el ambiente
(Todo es de todos).

1.7 Explica la importancia de los 
recursos naturales en la vida cotidiana 
de la comunidad.

1.8 Describe diferentes roles de las 
personas de la comunidad y cómo 
estos se relacionan con el ambiente.

1.9 Elabora propuestas para el cuidado 
del medio ambiente, en las que 
participen diferentes miembros de la 
comunidad. 

Vivamos en armonía
(Uso del diálogo para resolver con�ictos 
en la familia, en el centro escolar y en la 
comunidad. Comisiones para la media-
ción de con�ictos escolares.)

1.10 Describe la importancia de la 
creación de un comité para la mediación 
de con�ictos en el centro escolar.
 
1.11 Caracteriza situaciones que pueden 
generar con�ictos en la familia, el centro 
escolar y comunidad y presenta alterna-
tivas de solución a las mismas.

1.12 Propone el diálogo como principal 
alternativa de solución de con�ictos en 
la familia, el centro escolar y la 
comunidad y explica su importancia 
para la resolución de con�ictos.

COMPETENCIA CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO
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Unidad 2
Acepto y valoro las diferencias

Objetivo:  Fomentar respeto por sí mismo y por los demás, reconociendo que las características y cualidades personales son 
valiosas y determinantes para la convivencia armoniosa en la comunidad.

COMPETENCIA CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO

Conozcamos y respetemos a los demás
(Semejanzas y diferencias de cualidades 
y características personales de sus 
compañeros, compañeras, maestros, 
maestras, personal de servicio y 
administrativo del centro escolar).

Somos diferentes y convivimos en 
paz.
(La diversidad en la comunidad y la 
diferencia de intereses).

2.1 Demuestra respeto por las 
semejanzas y diferencias propias y de las 
personas de su entorno escolar.

2.2 Valora la importancia de las 
semejanzas y diferencias de las personas 
para la convivencia pací�ca y armoniosa.

2.3 Reconoce las características de las 
personas de la comunidad como un 
elemento importante para la 
convivencia armoniosa.

2.4 Valora la diversidad de las personas 
en  la comunidad donde vive.

2.5 Identi�ca rasgos culturales que 
comparte con otras comunidades de la 
zona.

Mi primer grupo: mi familia
(Diversidad en el grupo familiar).

2.6 Respeta las semejanzas y diferencias 
de los integrantes del grupo familiar.

2.7 Demuestra empatía y respeto por los 
miembros del grupo familiar.

Identi�cación y práctica de valores 
básicos para la convivencia ciudadana y 
participación social en el hogar, en la 
escuela y en la  comunidad, mostrando 
disposición a aceptar las diferencias y 
comprendiendo que estas son el fruto 
de la pluralidad.

N° de horas 9



2.8 Propone formas de colaborar para el 
logro de los objetivos del grupo familiar 
en la satisfacción de necesidades e 
intereses comunes.

Todos somos importantes
(Diversas actividades que realizan las 
personas en la comunidad).

2.9 Re�exiona sobre las actividades que 
realizan las personas en la localidad, 
independientemente de su sexo, 
características físicas, creencias,  
condición social, etc.

2.10 Propone formas en que las perso-
nas pueden contribuir con actividades 
productivas para el desarrollo de la 
localidad.

COMPETENCIA CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO
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Unidad 3
Actúo con respeto

Objetivo: Promover actitudes de respeto hacia los sentimientos y emociones propias y ajenas, las tradiciones, las costumbres y los 
símbolos patrios, a �n de fortalecer la convivencia social mediante la práctica de valores.

Reconocimiento y manejo de emo-
ciones propias, para mantener 
relaciones empáticas, pací�cas, justas y 
armoniosas con las personas cercanas, 
con la comunidad y con el medio ambi-
ente.

COMPETENCIA CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO

El buen comportamiento en la calle 
y el vecindario.

3.1 Desarrolla proyectos sencillos de 
cuido de los lugares públicos de la 
comunidad para una mejor valoración 
de estos como centros de esparcimiento 
cultural, social y físico.

Lo que debería hacer y lo que no 
debería hacer (El deber ser).

3.2 Explica asertivamente la importancia 
de tomar acuerdos justos y establecer 
metas para satisfacer sus necesidades y 
las de los demás.

3.3 Participa activamente en el 
establecimiento de metas para el logro 
de intereses comunes de los grupos a los 
que pertenece.

¿Por qué debemos
 cuidar y preservar el patrimonio?
(El cuidado del patrimonio cultural y 
natural en mi localidad).

3.4 Expresa por qué es importante la 
conservación de los bienes culturales y 
patrimonio natural, demostrando 
actitudes de cuido y respeto hacia el 
patrimonio local.

N° de horas 10



Conducta esperada del servidor 
público

3.5 Describe las normas éticas que rigen 
las funciones de las autoridades y 
trabajadores públicos y privados: 
honradez, justicia, responsabilidad, no 
discriminación, para una atención digna 
de la población.

COMPETENCIA CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO
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Unidad 4
Me expreso y participo con respeto

Objetivo: Propiciar actitudes positivas en el hogar, el centro escolar y la comunidad local y departamental, encaminadas al 
cumplimiento de deberes y derechos, a �n de fortalecer la convivencia social y la participación ciudadana. 

COMPETENCIA CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO

Practiquemos deberes y derechos
(Derechos y deberes del niño y la niña 
con base a la Convención de los 
Derechos de la Niñez).

4.1 Describe los deberes y derechos que 
le corresponde como miembro de un 
grupo.

4.2 Nombra artículos de  la Convención 
de los Derechos de la Niñez como un 
referente internacional en el que se 
considera primordial la participación de 
los niños y las niñas.

Mis responsabilidades y las de mi familia
(Bene�cios que proporciona el trabajo 
personal  y el que desempeñan los 
miembros de la familia y del centro 
escolar).

4.3 Explica el trabajo como actividad 
fundamental para el bienestar individual 
y de los grupos.

4.4 Construye un inventario de 
responsabilidades que se realizan en 
casa y el centro escolar y,  las vincula con 
el derecho a la participación de cada 
integrante de la familia.

 

Identi�cación y práctica de valores 
básicos para la convivencia ciudadana y 
participación social en el hogar, en la 
escuela y en la  comunidad, mostrando 
disposición a aceptar las diferencias y 
comprendiendo que estas son el fruto 
de la pluralidad.

Nos expresamos con respeto 
(Expresión de ideas con responsabilidad 
y respeto a través de los medios de 
comunicación  en línea y sitios donde se 
comparten videos).

4.5 Expresa con asertividad la 
importancia del respeto en la 
comunicación con los demás a través de 
diferentes medios y redes sociales.

Reconocimiento y manejo de emo-
ciones propias, para mantener 
relaciones empáticas, pací�cas, justas y 
armoniosas con las personas cercanas, 
con la comunidad y con el medio ambi-
ente.

N° de horas 10



Convivamos en forma pací�ca
(El diálogo y la tolerancia para resolver 
nuestros con�ictos). 

4.6 Investiga y presenta conclusiones 
sobre las actividades de la comunidad 
a favor de la sana convivencia y cuido 
del medio ambiente.

COMPETENCIA CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO
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