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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Se compromete en el cuidado y limpieza de 
los espacios comunes.  
Vivencia actitudes de respeto y solidaridad, 
además expresa su sentir con libertad. 
 

 

Elige las prioridades del proyecto de vida 
estableciendo un rol, para reconocer las 
necesidades y expectativas personales 
construyendo la historia de un emprendedor. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Cada estudiante realizara una representación de un oficio que lo identifique y le guste, 
expresándolo al grupo de forma descriptiva, su motivación y cuál sería el rol que cumpliría a 

nivel social. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

Las habilidades, hábitos, actitudes y valores del emprendedor para desempeñarse con 
autonomía en contextos cotidianos y materializar prácticas con un enfoque sostenible y 

sustentable. 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
Demuestra actitudes 

solidarias en el trabajo 
en equipo  

 
Respeta la opinión de sus compañeros y compañeras, haciendo 
un buen uso de la palabra. 

Sabe:  
Reconoce los diferentes 
oficios que posibilitan la 

realización de una 
actividad cotidiana 

 
Reconoce los diferentes oficios y su impacto en la sociedad. 
 
Identifica la diferencia entre oficio y profesión para ser observado 
en las personas cercanas. 
 

Usa el conocimiento:  
Compara el rol especifico 
de diferentes profesiones  

 

Analiza sus fortalezas para asumir retos y dificultades personales. 
 

Muestra cómo lo hace:  
Expone los oficios 

cercanos que reconoce 
en ámbito familiar  

 
Realiza una representación de un oficio que lo identifique y le 
guste, dándolo a conocer al grupo de forma descriptiva para 
reconocer su motivación y su impacto a nivel social. 
 
Valora y aprovecha las oportunidades que le ofrece la vida. 

Hace:  
Desarrolla con 
argumentos las 
características 

fundamentales cada 
oficio. 

Demuestra creatividad en la elaboración de dibujos sobre 
experiencias vividas. 


