
PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR - PLAN DE CLASE 
 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
CAMPO: Cosmos y Pensamiento   
AREA: Valores, Espiritualidad y Religiones 
TIEMPO: 4 Clases 
AÑO DE ESCOLARIDAD: Segundo 
 

 

Objetivo holístico  
Fortalecemos los valores sociocomunitarios, espirituales de nuestra comunidad, mediante el análisis de la 
responsabilidad personal y de los principios que guían la vida comunitaria, a través de la observación y la 
práctica cotidiana del diálogo en la comunidad, para vivir en armonía viviendo nuestros derechos y deberes, 
previniendo comportamientos que afecten al ser humano.  

CONTENIDOS:   
Unidad Temática  2  
  

LA CULTURA DEL BUEN TRATO, LEY 045 y CONVIVENCIA ARMÓNICA  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  MATERIALES  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PRÁCTICA  

- Exposición en base a lluvia de ideas.  

- Práctica de trabajo de grupo en aula en 

base a lectura de texto.  

- Debate sobre la inequidades sociales en 

nuestro país.  

TEORÍA  
- Conceptualización sobre la cultura del 
Buen trato  
- Análisis sobre el origen de la ley 045.  
- Consideraciones generales de la ley 045 
y su relación con la cultura del buen trato  
  

VALORACIÓN  

- Reflexión individual y comunitaria sobre 

la importancia de una vida armónica.  

- Identificar la importancia de respetar las 

leyes para una sana convivencia comunitaria 

valorando la ética y los derechos humanos.   

- Promoción de la cultura del buen trato 

para la convivencia en comunidad.  

PRODUCCIÓN  

- Realizamos un cuadro sinóptico 
conceptual  

  

1. Cuaderno 

 de trabajo.  

2. Fotocopias de 
fichas para el trabajo 
en aula.  

3. Material 
audiovisual  con 
ejemplos de la cultura 
del buen trato y sobre 
la ley 045.  

.  

 SER  

- Actúa con responsabilidad en 
el   respeto hacia su entorno 
comunitario 

- Respeta y tolera la forma de 
ser y pensar de sus compañeros.  

  

SABER  

- Identifica la importancia de  
respetar la vida  

- Reconoce las características 
principales sobre la ley 045 y las 
características de la cultura del buen 
trato.  

HACER  

- Participa en trabajos grupales.  

- Prepara material de trabajo 
para debate en  el aula.  

- Realiza cuadros murales para 
socializar la cultura del buen trato y 
la ley 045  

  

DECIDIR  

- Contribuye con la 
concientización sobre problemáticas 
actuales en la  



de los términos planteados en la temática.  

- Investigamos los objetivos de la ley 045. 
   
- Elaboramos estrategias de práctica de 

socialización de la cultura del buen trato. - 

Elaboramos periódicos murales sobre la cultura 

del buen trato y la ley 045.  

  

  sociedad.  

- Promueve la concientización sobre 
la importancia de conocer y respetar  
las leyes en nuestro país.  

PRODUCTO  

- Cuadro sinóptico conceptual de los términos planteados en la temática.  

- Investigación sobre los objetivos de la ley 045.  

- Estrategias de de práctica de socialización de la cultura del buen trato.  

- Actividades grupales de dialogo y análisis, socialización de conclusiones.  

- Periódicos murales sobre la cultura del buen trato y la ley 045.  
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