
Ejes Trabajo Escolar Participación y 

pertenencia Otras experiencias formativas

Nivel

áreas Afectividad y sexualidad Desarrollo emocional Vida saludable y 

autocuidado

Conocimiento de sí mismo 

y valoración personal

Convivencia Resolución de conflictos Trabajo escolar Participación y 

pertenencia

Temas Temas Temas Temas Temas Temas Temas Temas

3ro básico

1.Cuándo y cómo expreso 

lo que siento.     

2. identidad femenina, 

identidad masculina. 

 3. Reconociendome    

             

1.Cariños buenos, 

cariños malos

2.Secretos buenos, 

secretos malos

1.Así soy yo

2.Conocerse y valorarse (2)

3.Mis talentos (2)

1.Compañerismo (2)

2.Lo que yo apruebo, lo 

que yo rechazo

3.Juntos es más fácil

4.Pedir ayuda

1.Organización escolar, 

uso de agenda

2.Ambiente en la sala de 

clases

3.Voluntad                    4. 

Estrategia de Estudio: El 

subrayado                         

1. Consejo de curso
1.Encuentro con Cristo (Soy para amar)     

    2. Encuentro de Padres e Hijos  (juego)                     

4to básico

1. Vamos Cambiando     

 2.La vida como 

manifestacion de amor.

1.Yo y los otros

2.Fortalezas y debilidades 

(2)

3.El espíritu de logro (2)

4.Como soy y como me 

gustaría estar (2)

1.Trabajo en equipo (2)

2.Crear lazos 3.Escala de 

distancia Social

1.Ambiente favorable 

para el estudio

2.Organización del 

tiempo

3.Empiezo y termino 

bien mis trabajos

4.Estrategias de 

aprendizaje:el subrayado 

(2)

5.Mi paso a 5to básico

1. Consejo de Curso 1.Encuentro con Cristo (Semilla)

5to básico

1.Identidad femenina-

masculina

2.Sexo y sexualidad

1.Mis emociones y 

sentimientos (2)

2.Autocontrol

3.Los valores

1.Autobiografía

1.Sociograma (2)

2.La diversidad      3. 

Escala de distacia Social

1.Los rumores

2.Abordando conflictos 

(2)

3.Cómo reacciono ante 

los conflictos

1.Hábitos de estudio

2.Organizo mi tiempo

3.Condiciones para el 

estudio

1. Consejo de curso 
1.Encuentro con Cristo (La Conciencia)

2. Campamento Huelemu

6to básico
1.¿Qué me está pasando?

2.Cambios puberales (2)

1.Expresando 

sentimientos

1.¿Cuánto sabes acerca 

del tabaco?

2.Contracampaña 

publicitaria (2)

1.Como soy yo (2)

2.Me propongo ser mejor

1.Clima social escolar (2)

2.Empatía (2)

3.Respeto por el otro

4.Reglas para el buen 

trato          

    5. Escala de distacia 

Social 

1.Soy asertivo

2.¿Cómo ser más 

asertivo?

1. Consejo de curso 1.Encuentro con Cristo (El egoísmo)

Crecimiento personal Relaciones interpersonales
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