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RELACIONES 
ESPACIALES Y 
AMBIENTALES

Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y
planos de representación.

RELACIONES 
ÉTICO POLÍTICAS

Comparo entre sí algunos sistemas políticos estudiados y a su vez con el
sistema político colombiano.

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES

Comparto y acato las normas que ayudan a regular la convivencia en los
grupos sociales a los que pertenezco.



OBJETIVO

COMPETENCIAS 

• Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes 
épocas y regiones– para el desarrollo de la humanidad.

• Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, 
bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno.

• Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes 
épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos.

Desarrollar la capacidad de concienciación acerca de los aspectos más
importantes del continente asiático y el nuevo mundo en la historia.

PUBLICACIÓN WEB DEL VIDEO: EXPEDITION ASIA
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ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

ASPECTO INTELECTUAL ASPECTO PSICOMOTOR ASPECTO VOLITIVO ASPECTO AFECTIVO ASPECTO ESPIRITUAL

CAPACIDAD DE  

CONCEPTUALIZACIÓN Y 

ANÁLISIS

CAPACIDAD DE  GENERALIZACIÓN 

Y HABILITACIÓN
CAPACIDAD DE VOLICIÓN CAPACIDAD DE VALORACIÓN

CAPACIDAD DE 

ESPIRITUALIZACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN

Realiza 3 mentefactos

conceptuales cuya clase de

concepto sea:

1. El continente asiático.

2. Países Asignados

Consulta los parámetros que se

deben tener en cuenta para

organizar y desarrollar la

expedition Asia.

Álbum de Estudio informativo

(Geografía, historia, Economía,

política, cultura, religiones,

aspectos de la Actualidad y

aportes a la humanidad.

Presenta según el cronograma
evidencia escrita del desarrollo de
las actividades.

Utiliza de forma adecuada los
recursos con una mínima inversión
económica.

Participación del foro en la página
de chamilo

Mantén los materiales en orden y

en buen estado teniendo en

cuenta la calidad de información

que presente

participa activamente en cada una

de las etapas del proyecto.

Coopera con los compañeros
que lo necesiten.

Mantén un ambiente de
trabajo agradable.

Disfruta del trabajo tanto
individual como en grupo.

Puesta en común de la consulta las

actividades desarrolladas en la

capacidad de concienciación y

análisis.

Resalta las características más

sobresalientes de la época del

nuevo mundo en la historia.

Consulta el legado de estas

culturas a nuestra vida.

Planea y diseña y organiza todo lo

referente a la “expedition Asia.”

Trae los materiales e insumos

necesarios para realizar cada

actividad de acuerdo a la guía de

estudio

Realiza las gestiones necesarias para

la realización de la “expedition Asia”

Posee creatividad e ingenio para
organizar, la “expedition Asia”
en el colegio.

Realización de EXPEDITION ASIA.

DEL
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DURACIÓN: ABRIL - JUNIO DE 2017     LUGAR: CÚCUTA      GRADO: SÉPTIMO    TÍTULO DEL PROYECTO: EXPEDITION ASIA COMPETENCIA:  INTERPRETATIVO

- ARGUMENTATIVO – PROPOSITIVO. CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN. OBJETIVO: SOCIALIZAR LAS GENERALIDADES DEL CONTINENTE ASIÁTICO Y SU INFLUENCIA EN 

NUESTRA SOCIEDAD. RESULTADOS ESPERADOS: LOS ESTUDIANTES ELABORARÁN UN ALBUM Y MAPA DE EXPEDICIÓN DE LOS PAISES ASIGNADOS DE ASIA Y EXPONER SUS 

CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA, HISTORIA, ECONOMÍA, POLÍTICA, CULTURA, RELIGIÓN Y ASPECTOS DE LA ACTUALIDAD. QUE HA APORTADO A LA HUMANIDAD ÉSTOS 2 PAÍSES. 



DEL
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PLANEACÓN POR MESES Y SEMANAS DEL PROYECTO EXPEDITION ASIA

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES

SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

CAPACIDAD DE CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS

DESARROLLO DE EVALUACIÓN INICIAL, CONCEPTOS CLAVES Y FORMACIÓN INTELECTUAL

INTELECTUAL  # 1 Realizar mentefacto sobre el continente asiático.

INTELECTUAL # 2  Consultar características y legado de la época el nuevo mundo en la historia.

CAPACIDAD DE GENERALIZACIÓN Y HABILITACIÓN

PSICOMOTORA # 1  Diseña y escribe los parámetros que se deben tener en cuenta para organizar y desarrollar el rally en el 
colegio  

PSICOMOTORA # 2  Planeación diseño y organización del rally en el colegio.

CAPACIDAD DE VOLICIÓN

VOLITIVA
Interés para realizar las actividades tanto en clase como en casa.
Material de consulta en el momento que se requiera.
Realizar las gestiones necesarias para la obtención de los recursos físicos, materiales y técnicos para la realización del rally en el 
colegio.
Utilizar de forma adecuada los recursos con una mínima inversión económica.

CAPACIDAD DE  VALORACIÓN

AFECTIVA
Participar activamente en cada etapa del proyecto.
Poseer creatividad e ingenio para realizar el rally en el colegio.
Registro en el cuaderno de todas las actividades, con excelente presentación y muy ordenadas.

CAPACIDAD DE ESPIRITUALIZACIÓN

ESPIRITUAL
Informe escrito de cada compañero acerca del desempeño durante el desarrollo del proyecto.
Informe escrito de mi autoevaluación del desarrollo de las actividades del proyecto.

CAPACIDAD DE CONCIENCIACIÓN 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y SU IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES

DESARROLLO DEL RALLY DEL SABER

PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



DE
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Desarrolla la capacidad

de concienciación a

través de la realización

de a “expedition Asia”

acerca de los aspectos

más importantes del

continente asiático y el

nuevo mundo en la

historia.

Es hábil al desarrollar la

capacidad de

concienciación través de

la realización de

“expedition Asia” acerca

de los aspectos más

importantes del

continente asiático y el

nuevo mundo en la

historia.

Cumple con todas las

actividades del proyecto al

desarrollar la capacidad

de concienciación a través

de la realización de

“expedition Asia” acerca

de los aspectos más

importantes del

continente asiático y el

nuevo mundo en la

historia .

Posee creatividad en cada

una de las etapas del

proyecto al desarrollar la

capacidad de

concienciación a través de

la realización de “expedition

Asia” acerca de los

aspectos más importantes

del continente asiático y el

nuevo mundo en la historia.

Es solidario y mantiene un 

ambiente de trabajo 
agradable en cada una de 

las etapas del proyecto al 
desarrollar la capacidad de 

concienciación a través de 
la realización de 

“expedition Asia”  acerca 
de los aspectos más 

importantes del continente 
asiático y el nuevo mundo 
en la historia.
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• Debe desarrollar todo el

proyecto completo porque de

esa manera será la evidencia

del trabajo durante el periodo

de clases.

• Cada parte del proyecto hay un
tiempo específico para hacerlo

• y entregarlo.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el

desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Desarrolle todas las actividades

propuestas con

responsabilidad, honestidad y

en el tiempo indicado, si no

entiende algún concepto puede

consultarlo al profesor.

• Antes de cada clase, revise el

cronograma y los videos o

documentos sugeridos para

que cuente con la información

del tema que se va a

desarrollar y pueda participar

activamente.



Observa el video “MISIÓN ASIA” ó 
en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=eL

bCs9wXnw4&feature=youtu.be y 

participa en el Foro: 

EVALUACIÓN INICIAL
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Sociales 7° Guia 2017.pptx#8. Presentación de PowerPoint
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• Los estudiantes escogerán2 países 
asiáticos y promoverán: 

• Su historia y características.
• Su Relieve e hidrografía.
• Su Demografía y Cultura
• Su Economía y sistema político.
• Otras características.
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EPISTEMOLOGÍA DEL ESTUDIO DEL CONTINENTE ASIÁTICO

La cultura asiática es sin lugar a dudas una de las más pobladas e importantes en la historia universal. Europa y
Asia hace millones de años eran parte de un solo continente llamado Eurasia, siendo su único limite los Montes
Urales, algunos científicos de la NASA predicen que dentro de 50 a 200 millones de años los continentes volverán a
unirse gracias al movimiento de las placas tectónicas, América, Europa y Asia chocarán en el polo norte y
constituirán la próxima masa de la tierra.

Su cultura, tradición y riqueza han fascinado a ciudadanos de todos los rincones del mundo, dejando claro que de
ella, occidente aún tiene mucho que aprender. Y no tan solo su cultura es relevante sino también sus modelos y
desarrollos de éxito a lo largo de su historia, y por eso es un claro ejemplo de un continente globalizado.

Asia es el mayor productor global de alimentos, además de ser el mayor consumidor tiene las mayores reservas de
la mayoría de los minerales, es el continente que concentra el mayor crecimiento económico y consume la mayoría
del crédito global, cerca del 80% del crecimiento económico mundial, el mayor crecimiento de la inversión en
ciencia y tecnología, inversión en educación y en cuanto sector económico podamos imaginar La cooperación entre
el gobierno, las industrias y el dominio de la tecnología han llevado a Japón al éxito económico.

Muchas zonas de Asia están económicamente subdesarrolladas. Un elevado porcentaje de la población del
continente se dedica a la agricultura, sin embargo, hay un creciente número de excepciones. Japón ha
modernizado con éxito su economía, al igual que Israel, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y, en menor grado,
Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y los estados petrolíferos de la península Arábiga.
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Consultar los siguientes conceptos de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española.
http://dle.rae.es/?w=diccionario
Escribir en el cuaderno cada concepto, el significado y un ejemplo de acuerdo al área de
sociales.

Oriente

Mediterráneo

http://dle.rae.es/?w=diccionario


VIDEO PRESENTACIÓN - Edición: Lic. Franky Villamizar Vera - Nombre: Misión Asia – Enlace: https://youtu.be/eLbCs9wXnw4

https://youtu.be/eLbCs9wXnw4


ECONÓMICO

Muchas zonas de Asia están económicamente 

subdesarrolladas. Un elevado porcentaje de la 

población del continente se dedica a la 

agricultura, pese a lo cual gran parte de la 

actividad agrícola se caracteriza por cosechas y 

productividad laboral relativamente bajas. En 

conjunto, una minoría de los asiáticos está 

empleada en actividades de manufactura; en 

muchas ocasiones los centros urbanos y las 

industrias no se han integrado adecuadamente 

con el sector rural. Los sistemas de 

transportes locales e internacionales de los 

países asiáticos todavía están poco desarrollados 

en muchas zonas, pero han mejorado 

notablemente en los últimos años.

Ciencias Sociales | Grado 7° | guía 2



RELIGIONES

Asia acoge las principales religiones del mundo, y así como otras creencias 

menos difundidas. El judaísmo, el cristianismo y el islam nacieron en el 

suroeste de Asia; el budismo y el hinduismo, en India; y la llamada 

religión china, compuesta por elementos confucianistas y taoístas, al igual que 

el culto a los antepasados, en China. Aunque su impacto histórico, directo e 

indirecto, fue muy importante, en la actualidad el cristianismo sólo es 

practicado por un pequeño número de asiáticos (sobre todo en Filipinas y 

Corea del Sur). Actualmente, el budismo, aunque es una religión minoritaria 

en su país de origen, India, ha conseguido extenderse por Asia por dos áreas 

diferentes adoptando liturgias diferenciadas: a través del interior de Asia y 

hacia el Sureste asiático, donde es la principal religión el budismo Theravada, 

que tiene adeptos en Myanmar, Tailandia, Camboya y Laos; y el budismo 

Mahayana, importante en Japón, Vietnam y China. El islam domina el centro y 

el suroeste de Asia, y tiene gran importancia en Asia meridional, región en la 

que destacan Pakistán y Bangladesh como países predominantemente 

musulmanes. Indonesia, en el Sureste asiático, también tiene mayoría 

musulmana. Varias ciudades del suroeste de Asia son importantes centros de 

peregrinación religiosa; entre ellos destacan La Meca, Medina y Jerusalén.
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0º

23º N

23º S

66º N
66º N

23º N

0º

23º S

Norte o Septentrión

Sur o Meridión

Oeste, 

Occidente, 

Poniente

Este, Oriente, 

Levante

Ubicación

Geoastronómica

0º

Latitudes Medias

Ecuador

Círculo Polar Ártico

Extremo Septentrional:  77º40'N
Extremo Meridional:  1º 16' N
Extremo Oriental:  169º 40' W
Extremo Occidental:  26º 5' E



Europa ASIA

Océano Glacial 

Ártico

Estrecho de Bering

Asia limita, al oeste con...
...al Este, con...
...al Sur con...

...Y al Norte con...



Relieve interior
- Es un continente macizo,

y a la vez recortado, ya

que posee una gran masa

interior de tierras altas y

abruptas y unas costas

fragmentadas.

- En estas abundan las

penínsulas y los

archipiélagos con sus

islas.

- El territorio está

atravesado de oeste a

este, por la parte

meridional, por un enorme

conjunto de cordilleras

terciarias. Montes Zagros

Los accidentes de 

relieve interior de 

Asia son:

- Llanura Siberiana

- Meseta de Irán

- Meseta de Pamír

- Meseta de Tíbet

- Meseta de Mongolia

- Montes Zagros

- Karakórum

- Himalaya

- Everest (8848 m.)

- Llanura China

- Meseta del Decán

- Llanura de Indochina
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Llanura de 

Siberia

Occidental

Meseta del 

Decán
Llanura de 
Indochina

Llanura de 

China

Meseta de 

Mongolia

Meseta 

del Tíbet

Hindu Kush

Meseta de Irán Everest
(8848 m.)

Desierto de Gobi

Montes Altai

Meseta de 

Siberia

Central

Montes Kuen-Lun



Himalaya

Desierto del Gobi 

Llanura Siberiana

Everest
Altura: 8.848 m

Meseta Siberiana
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Meseta del Decán Montes Zagros

(Vista Satélite)

Meseta del Tíbet

Montes Urales
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Principales 

Accidentes Costeros:

- Las costas Asiáticas son bastante recortadas
(con muchos entrantes y salientes) y tienen un
buen número de archipiélagos.

- Sus costas están bañadas por 3 de
los 5 Océanos que hay en La Tierra
(Océano Glacial Ártico, Océano
Pacífico y el Océano Índico).

Península de Noto-Hanto (Japón,,Asia).
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P. IndochinaP. Indostán

P. Malaca

G. de Adén

G. de 
Omán

G. de Bengala

G. de Siam

C. Comorín

A. Japonés

A. Filipino

Java
Sumatra

Ceilán

P. de Tamir

G. de Tomkín

Formosa



Cabo Comorín Península de 
Malaca

Golfo de Bengala
Península de Indostán
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Indonesia
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Hidrografía:

- Lagos y Mares Interiores: Aral, Caspio, Baikal, Balkash.

Los ríos se clasifican por 
vertientes:

- Vertiente ártica:  Obi, Yenisey y Lena.

- Vertiente índica: Bramaputra, Ganges, Indo, Tigris y el Eúfrates.

- Vertiente pacífica: Amur, Huang-Ho (Amarillo), 
Yangtsé (Azul) y Mekong.

Golfo Pérsico
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En la Vertiente Ártica...

Río Obi

Río Yenisei

Río Lena

En la Vertiente Índica...

Ganges

Río Tigris

Río Eúfrates

En la Vertiente Pacífica...

Río Amur

Río Huang-Ho 
(Amarillo)

Río Yangtsé 
(Azul)Bramaputra



Océano Glacial Ártico

Mares, 
Océanos y 
Lagos

Mar de Bering

Mar de Ojotsk

Mar Caspio

Mar Rojo

Mar Arábigo

Mar de Java

Mar de Aral
Lago 
Baikal

Lago Balkash

Mar de China 
Meridional

Océano Índico

O
c
é
a
n

o
 P

a
c
ífic

o

Mar de 
China 

Oriental



Río Lena Río Yenisei

Río Ganges

Río Huang-Ho

Río Indo Río Obi
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El continente asiático es el más extenso territorialmente con
44.000.000 millones de Km., como has podido observar en
cartografías, y se encuentra ubicado casi totalmente en el
hemisferio norte y la parte oriental.
Los límites de este continente son los siguientes:
Al norte, con el Océano Glacial Ártico.
Al este, con el estrecho de Bering y el Océano Pacífico.
Al sur, con el Océano Indico y al suroeste, con los mares Rojo y
Mediterráneo.
Al oeste, con los Montes Urales.
Recordemos que Japón es uno de los países más grandes del
continente asiático y cuenta con numerosas islas. Es muy rico en
recursos naturales, aunque muy poca parte de su suelo es
cultivable, pero a su vez es una potencia mundial y es uno de los
países donde la población es cien por ciento alfabeto.

1. ASPECTOS GENERALES DE ASIA
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REGIONES DE ASIA

Asia septentrional y occidental. En esta región las principales alturas se encuentran en Rusia, entre ellas podemos 
mencionar  la cordillera del Cáucaso, la cual está compuesta por montañas nuevas; y se encuentra entre los mares Negro 
y Caspio, que son la línea divisoria entre Europa y Asia; además cuenta con algunos ríos que se encuentran entre los más 
largos del mundo.
Es de resaltar que sus sistemas montañosos son de poca altura. 

Región Occidental o Medio Oriente. Esta región se encuentra entre el océano índico y los montes de Sulaiman.  Tiene 
mesetas de tipo desértico, como las de Irán; al otro extremo, en el sur oriente, se encuentra la Península de Arabia que es 
una enorme meseta y la Península del Sinaí se encuentra ubicada entre Egipto e Israel.

Región de Asia Meridional, del Sureste e Insular. En esta región se encuentra el sistema montañoso del Himalaya, que se 
extiende casi por toda la región.  Esta cordillera tiene más de treinta picos, entre los cuales se encuentra el Everest con 
8.848 m, la montaña más alta del mundo.  Las personas que habitan allí consideran los ríos sagrados, siendo el Ganges el 
más importante. Algunos consideran que bañarse en este río purifica el cuerpo.

Región del Sureste Asiático. La región del sureste asiático limita al norte con China, al sur con el Océano Pacifico, al oeste 
con el Océano Índico y al este, con el Golfo de Bengala y el subcontinente Indio.  

Región Insular. En ella se encuentran todos los archipiélagos de Indonesia y Filipinas.  Cuenta aproximadamente con 
13.000 islas; su relieve es montañoso, lo que origina gran actividad volcánica.

Región de  Asia Oriental. En esta región se encuentra gran cantidad de sistemas orográficos .
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PARA SER UN BUEN CIUDADANO DEBO TENER EN CUENTA

La soberanía reside
exclusivamente en
el pueblo, del cual
emana el poder
público. El pueblo la
ejerce en forma
directa o por medio
de sus
representantes, en
los términos que la
Constitución
establece.

La característica del
ESTADO MODERNO es
la soberanía,
reconocimiento efectivo
tanto del propio estado
como por parte de los
demás, de que su
autoridad gubernativa
es suprema. EL
ESTADO SOBERANO
sigue siendo el
componente principal
del sistema político
internacional.

.

En el plano 
nacional, el papel 
del ESTADO es 

brindar a la 
comunidad la ley  
y el orden, para 

administrar todos 
los aspectos que 

considere 
importantes, con 
responsabilidad..

Poder y soberanía: 
el poder del 

estado es ejercido 
a través de las 

leyes; y la 
soberanía es el 

ejercicio del poder 
sobre todos sus 

miembros.
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Clase de 

Concepto

1 • …….

• …….* 3ª………

* 3b……..

* 3c………

4a 4n

MENTEFACTOS CONCEPTUALES
SUPRAORDINADA

E

X

C

L

U

S

O

R

A

S

ISOORDINADAS

DE LA CLASE DE 

CONCEPTO

INFRAORDINADAS

• …….

• …….

• …….

• …….

ISOORDINADAS

DE LAS INFRAORDINADAS

ISOORDINADAS

DE LAS EXCLUSORAS
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ASPECTOS CAPACIDADES

INTELECTUAL

CONCEPTUALIZACIÓN
Busca los conceptos claves del tema
Construye tu propio concepto teniendo en cuenta el anterior.

ANÁLISIS
1. Realizar 3 mentefactos conceptuales sobre el continente asiático y los 2 países asignados.
2. Consultar aspectos Asignados de los dos países asignados para el proyecto.
3. Realizar el proyecto: de los países asignados, los aspectos de la historia, economía, política, cultura, religión y aspectos de la actualidad y exposición.

PSICOMOTOR

GENERALIZACIÓN
1. Consulta qué es un Foro y sus características
2. Consultar que es un Mentefacto conceptual y cual es su propósito o finalidad.
3. Consultar cuales son los partes de una cartilla y cuales son las características de su edición?
4. Consultar cuales son los parámetros o requisitos para una exposición con excelencia, tomando en cuenta los criterios del expositor y sus ayudas didácticas
o audio-visuales?
HABILITACIÓN
1. Realizar las simulaciones interactivas de los mapas del continente Asiático:
A. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa3e.html
B. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia2e.html
C. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asia3e.html
2. Realizar los mapas físicos y políticos de los países asignados.
3. Elaborar las ayudas didácticas para la exposición de los 2 países asignados.
3. Realizar el proyecto: de los países asignados de manera manuscrita evidenciar en la cartilla los aspectos de la historia, economía, política, cultura, religión y aspectos

de la actualidad y exposición.

VOLITIVO

VOLICIÓN
1. Utiliza de forma adecuada los recursos con una mínima inversión económica.
2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de acuerdo a la guía de estudio.
3. Realizar el proyecto: de los países asignados los aspectos de la historia, economía, política, cultura, religión y aspectos de la actualidad y exposición.

3. Realiza las gestiones necesarias para la realización del proyecto en el colegio.

AFECTIVO

VALORACIÓN
1. Demuestra que posees creatividad para diseñar el proyecto completo.
2. Socializar con los compañeros y profesor el impacto que causará en el colegio la realización del proyecto y cómo esta actividad motiva a los estudiantes
al aprendizaje.

ESPIRITUAL

ESPIRITUALIZACÓON
1. Expresa de forma escrita cómo la realización del proyecto fortaleció tus capacidades
2. ¿Qué sensación experimentaste al trabajar individualmente?
3. ¿Fuiste honesto en el desarrollo del proyecto y de todas sus actividades?

EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO

CONCIENCIACIÓN
1. ¿Qué aprendizaje dejó a tu vida el desarrollo del proyecto?
2. ¿Cómo podrás aplicar lo aprendido durante el proyecto en tu vida de ahora en adelante?
3. La realización del proyecto cambió tu forma de pensar en cuanto a las competencias?



ASPECTO CRITERIO SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
QUÉ DEBO 
MEJORAR

INTELECTUAL

Comprendí la temática acerca  del 
tema continente asiático y el nuevo 
mundo en la historia.

Construí conceptos claros  precisos 
sobre el tema continente asiático y el 
nuevo mundo en la historia.

Adquirí nuevos conocimientos acerca  
del tema  geografía del continente 
asiático para aplicar a mi vida diaria.

PSICOMOTOR

Demostré mi habilidad al construir 
conceptos  sobre del tema continente 
asiático y el nuevo mundo en la 
historia.

Clasifiqué las características de cada 
tema.

VOLITIVO

Desarrollé con responsabilidad todas 
las actividades.

Entregué las actividades en las fechas 
señaladas.

AFECTIVO

Demostré mi interés en el desarrollo 
de los temas.

Estuve atento/a a las explicaciones 
dadas.

Mis padres participan en el proceso de 
aprendizaje.

ESPIRITUAL
Me adapté a trabajar en equipo.

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA
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