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*Estos objetivos son los que trabajaremos durante el presente año, puedes imprimir y pegar en 

tu  cuaderno o escribirlos directamente. 

Objetivos Generales a trabajar. 

Criterio   Se espera que… 

Expresión y 
debate 

➢ Manejes habilidades 
comunicativas. 

➢ Argumentes tus ideas. 
➢ Escuches y aceptes las ideas de 

los otros. 

➢ Plantees tus puntos de vista en 
forma clara y respetuosa. 

➢ Resuelvas conflictos de manera 
pacífica. 

Relaciones con 
el otro y 
habilidades de 
manejo 

➢ Seas flexibles y abierto frente a 
las visiones y creencias distintas 
a las propias. 

➢ Te adaptes a situaciones nuevas. 

➢ Seas empático y asertivo en la 
comunicación y relación con los 
demás. 

➢ Comprendas los efectos que 
puedan tener tus actitudes en los 
demás. 

➢ Aceptes las críticas de tus pares. 

Pensamiento 
crítico y juicio 
moral 

➢ Seas autónomo en tus ideas y 
decisiones. 

➢ Reflexiones críticamente 
respecto a la realidad. 

➢ Conozcas y manejes habilidades 
para la resolución de dilemas 
morales y sociales. 

 

➢ Disciernas sobre situaciones que 
planteen conflictos entre valores. 

➢ Demuestres capacidad para 
autoevaluarte críticamente y 
superarte. 

 

Organización y 
participación 

➢ Aprendas a trabajar en equipo. 
➢ Formules objetivos y metas con 

tu grupo. 
➢ Asumas responsabilidades y 

tareas. 
➢ Evalúes tu trabajo y el de los 

demás. 
➢ Negocies con otros. 

➢ Ejerzas un liderazgo democrático. 
➢ Administres los recursos y 

necesidades del equipo para el 
logro de las metas acordadas. 

➢ Escuches las opiniones y 
sugerencias de todos los 
miembros del grupo. 

➢ Enfrentes conflictos y medies 
entre pares. 

Formulación y 
resolución de 
problemas 

➢ Identifiques y analices 
problemas. 

➢ Indagues sobre soluciones e 
identifiques recursos de ayuda.  

 

➢ Reconozcas que existe más de 
una solución para cada 
problema. 

➢ Resuelvas problemas en forma 
creativa. 

Manejo y 
análisis de la 
información 
pública 

➢ Desarrolles la capacidad de 
revisar comprensiva y 
críticamente informaciones en 
noticias, reportajes o artículos 
periodísticos. 

➢ Buscando y analizando la 
información recogida. 

➢ Desarrollando un pensamiento 
objetivo y vinculado a las 
personas. 


