
Programa de Estudio
Segundo Año Básico
Ministerio de Educación

Orientación







IMPORTANTE

En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como 

“el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus 

respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto 

educativo) para referirse a hombres y mujeres.

Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo 

aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando 

“o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación 

gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.
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Estimados profesores, profesoras y directivos:

Nuestro sistema educacional está iniciando una etapa caracterizada por nuevas instituciones y normativas 
que buscan garantizar más calidad y equidad en los aprendizajes de todos los niños y niñas de Chile. Los 
Programas de Estudio para la Educación Básica 2012, que a continuación presentamos, contribuyen a 
satisfacer este anhelo, entregando un currículum claro y enriquecido. 

Con estos Programas las escuelas reciben una herramienta que les permite desarrollar en sus estudiantes 
conocimientos, habilidades y actitudes relevantes y actualizadas, que conforman un bagaje cultural com-
partido, que vincula a nuestros jóvenes con su identidad cultural y, a la vez, los contacta con el mundo 
globalizado de hoy. Son ustedes, los docentes de Educación Básica, quienes tienen un rol protagónico en 
el desarrollo integral y pleno de sus alumnos y los Programas de Estudio los ayudarán en el cumplimiento 
de esta importante misión, ya que su formulación como Objetivos de Aprendizaje, permite focalizar mejor 
la acción en el aula. 

El ciclo de Educación Básica tiene como fin entregar a los estudiantes aprendizajes cognitivos y no cogni-
tivos que conducen a la autonomía necesaria para participar en la vida de nuestra sociedad. Esto requiere 
desarrollar las facultades que permiten acceder al conocimiento de forma progresivamente independiente 
y proseguir con éxito las etapas educativas posteriores. Estos Programas de Estudio apoyan dicha tarea 
poniendo un fuerte énfasis en el desarrollo de las habilidades del lenguaje escrito y hablado y del razo-
namiento matemático de los estudiantes. Las habilidades de comunicación, de pensamiento crítico y de 
investigación se desarrollan, además, en torno a cada una de las disciplinas desde los primeros años. Los 
estudiantes aprenderán a seleccionar y evaluar información, desarrollando una actitud reflexiva y analítica 
frente a la profusión informativa que hoy los rodea. 

En este ciclo educativo se deben desarrollar también las aptitudes necesarias para participar responsable y 
activamente en una sociedad libre y democrática. Los Programas se orientan a que los alumnos adquieran 
un sentido de identidad y pertenencia a la sociedad chilena, y que desarrollen habilidades de relación y co-
laboración con los otros, así como actitudes de esfuerzo, perseverancia y amor por el trabajo. Estos Progra-
mas ayudarán también a los profesores a crear en sus estudiantes una disposición positiva hacia el saber; a 
despertar su curiosidad e interés por el mundo que les rodea; a hacerse preguntas, a buscar información y 
a ejercitar la creatividad, la iniciativa y la confianza en sí mismos para enfrentar diversas situaciones. 

Termino agradeciendo la dedicación y el esfuerzo de los profesores y profesoras de Educación Básica del 
país y los invito a conocer y estudiar estos Programas para sacar de ellos el mayor provecho. Igualmente 
agradezco a todos aquellos que participaron en nuestras consultas y aportaron con su valiosa experiencia 
y opiniones en la construcción de este instrumento. Estoy seguro de que con el esfuerzo del Ministerio, de 
ustedes y de los alumnos y sus padres, podremos avanzar en el logro de una educación como se la mere-
cen todos los niños de Chile.

Harald Beyer Burgos
Ministro de Educación de Chile
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Presentación

Los Objetivos de Aprendizaje (OA) de las Bases Curriculares definen los desem-
peños mínimos que se espera que todos los estudiantes logren en cada asigna-
tura y nivel de enseñanza. Estos objetivos integran habilidades, conocimientos 
y actitudes fundamentales para que los jóvenes alcancen un desarrollo armó-
nico e integral, que les permita enfrentar su futuro con todas las herramientas 
necesarias y participar de manera activa y responsable en la sociedad.

Las Bases Curriculares constituyen, asimismo, el referente para los estableci-
mientos que deseen elaborar programas propios. En este sentido, son lo su-
ficientemente flexibles para adaptarse a los múltiples contextos educativos, 
sociales, económicos, territoriales y religiosos de nuestro país. Estas múltiples 
realidades dan origen a una diversidad de aproximaciones curriculares, didác-
ticas, metodológicas y organizacionales, que se expresan en el desarrollo de 
distintos proyectos educativos. Todos estos proyectos son bienvenidos, en la 
medida que permitan el logro de los Objetivos de Aprendizaje. Por ello, dada la 
escala nacional de las Bases Curriculares, no corresponde que estas prescriban 
didácticas específicas que limiten la diversidad de enfoques educacionales. 

Al Ministerio de Educación, por su parte, le corresponde la tarea de suminis-
trar programas de estudio que faciliten una óptima implementación de las 
Bases Curriculares, sobre todo para aquellos establecimientos que no han 
optado por programas propios. En este marco, se ha procurado que estos 
programas constituyan un complemento totalmente coherente y alineado 
con las Bases Curriculares y una herramienta de apoyo para los docentes para 
el logro cabal de los Objetivos de Aprendizaje.

Los Programas de Estudio proponen al docente una organización de los Obje-
tivos de Aprendizaje con relación al tiempo disponible dentro del año escolar. 
Asimismo, constituyen una orientación acerca de cómo secuenciar los objeti-
vos, cómo combinarlos entre ellos y cuánto tiempo destinar a cada uno. Esto 
último se trata de una estimación aproximada, de carácter indicativo, que 
debe ser adaptada luego por los docentes, de acuerdo a la realidad de sus 
alumnos y de su establecimiento. 

También con el propósito de facilitar al docente su quehacer en el aula, se 
sugiere para cada Objetivo un conjunto de indicadores de logro, que dan 
cuenta exhaustivamente de las diversas maneras en que un estudiante pue-
de demostrar que ha aprendido. Junto con ello, se proporcionan orienta-
ciones didácticas para cada disciplina y una amplia gama de actividades de 
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aprendizaje y de evaluación, las cuales tienen un carácter flexible y general, 
ya que pueden utilizarse como base para nuevas actividades. Estas se com-
plementan con sugerencias al docente, recomendaciones de recursos didác-
ticos complementarios y bibliografía para profesores y estudiantes.

En síntesis, estos programas de estudio se entregan a los establecimientos 
como una ayuda para realizar su labor de enseñanza. No obstante, su uso 
es voluntario; la ley dispone que cada establecimiento puede elaborar sus 
propios programas de estudio, en tanto estos cumplan con los Objetivos de 
Aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares. 
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Objetivos de Aprendizaje como 
integración de conocimientos, 
habilidades y actitudes
Los Objetivos de Aprendizaje definen para cada asignatura los aprendizajes 
terminales esperables para cada año escolar. Se refieren a conocimientos, habi-
lidades y actitudes que entregan a los estudiantes las herramientas cognitivas y 
no cognitivas necesarias para su desarrollo integral, para la comprensión de su 
entorno y para despertar en ellos el interés por continuar aprendiendo. 

En la formulación de los Objetivos de Aprendizaje se relacionan habilidades, co-
nocimientos y actitudes, y por medio de ellos se pretende plasmar de manera 
clara y precisa cuáles son los aprendizajes que el estudiante debe lograr. Se con-
forma así un currículum centrado en el aprendizaje, que declara explícitamente 
cuál es el foco del quehacer educativo. Se busca que los alumnos pongan en 
juego estos conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar diversos de-
safíos, tanto en el contexto de la asignatura en la sala de clases como al desen-
volverse en su vida cotidiana. 

HABILIDADES

Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar pro-
blemas con precisión y adaptabilidad. Una habilidad puede desarrollarse en 
el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social.

En el plano educativo, las habilidades son importantes, porque el aprendi-
zaje involucra no solo el saber, sino también el saber hacer y la capacidad de 
integrar, transferir y complementar los diversos aprendizajes en nuevos con-
textos. La continua expansión y la creciente complejidad del conocimiento 
demandan cada vez más capacidades de pensamiento que sean transferibles 
a distintas situaciones, contextos y problemas. Así, las habilidades son fun-
damentales para construir un pensamiento de calidad, y en este marco, los 
desempeños que se considerarán como manifestación de los diversos grados 
de desarrollo de una habilidad constituyen un objeto importante del proceso 
educativo. Los indicadores de logro explicitados en estos Programas de Estu-
dio, y también las actividades de aprendizaje sugeridas, apuntan específica-
mente a un desarrollo armónico de las habilidades cognitivas y no cognitivas.

Nociones básicas
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En el ámbito de lo no cognitivo, las asignaturas de la presente propuesta in-
cluyen habilidades que pertenecen al dominio psicomotor, es decir, inclu-
yen las destrezas físicas que coordinan el cerebro con la actividad muscular. 
Habilidades relacionadas con el movimiento, la coordinación, la precisión, la 
imitación y la articulación son parte central de los Objetivos de Aprendizaje, 
y su desarrollo es una condición indispensable para el logro de habilidades 
como la expresión, la creatividad, la resolución de problemas, entre otras.

CONOCIMIENTOS

Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de conceptos e infor-
mación sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. La definición 
contempla el conocimiento como información (sobre objetos, eventos, fenó-
menos, procesos, símbolos) y como comprensión; es decir, información inte-
grada en marcos explicativos e interpretativos mayores, que dan base para 
desarrollar la capacidad de discernimiento y de argumentación.

Los conceptos propios de cada asignatura ayudan a enriquecer la com-
prensión de los estudiantes sobre el mundo que los rodea y los fenómenos 
que les toca enfrentar. El dominio del vocabulario especializado les permite 
comprender mejor su entorno cercano y reinterpretar el saber que han ob-
tenido por medio del sentido común y la experiencia cotidiana. En el marco 
de cualquier disciplina, el manejo de conceptos clave y de sus conexiones 
es fundamental para que los estudiantes construyan nuevos aprendizajes a 
partir de ellos. El logro de los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curricu-
lares implica necesariamente que el alumno conozca, explique, relacione, 
aplique y analice determinados conocimientos y conceptos en cada disci-
plina, de forma que estos sirvan de base para el desarrollo de las habilidades 
de pensamiento. 

ACTITUDES

Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un modo fa-
vorable o no favorable, frente a objetos, ideas o personas. Incluyen compo-
nentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las personas hacia 
determinados tipos de conductas o acciones.  

Las actitudes cobran gran importancia en el ámbito educativo, porque tras-
cienden la dimensión cognitiva y se relacionan con lo afectivo. El éxito de 

Nociones básicas



Programa de Estudio / 2º básico14

los aprendizajes depende en gran medida de las actitudes y disposiciones 
de los estudiantes. Por otra parte, un desarrollo integral de la persona im-
plica, necesariamente, el considerar los ámbitos personal, social y ético en 
el aprendizaje.

Las Bases Curriculares detallan un conjunto de actitudes específicas que 
se espera desarrollar en cada asignatura, que emanan de los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales. Se espera que, desde los primeros niveles, los 
alumnos hagan propias estas actitudes, que se aprenden e interiorizan me-
diante un proceso permanente e intencionado, en el cual es indispensable la 
reiteración de experiencias similares en el tiempo. El aprendizaje de actitudes 
no debe limitarse solo a la enseñanza en el aula, sino que debe proyectarse en 
los ámbitos familiar y social. 

Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT)
Son aprendizajes que tienen un carácter comprensivo y general, y apuntan al 
desarrollo personal, ético, social e intelectual de los estudiantes. Forman par-
te constitutiva del currículum nacional y, por lo tanto, los establecimientos 
deben asumir la tarea de promover su logro. 

Los OAT no se logran con una asignatura en particular; conseguirlos depen-
de del conjunto del currículum y de las distintas experiencias escolares. Por 
esto, es fundamental que sean promovidas en las diversas disciplinas y en las 
distintas dimensiones del quehacer educativo. Por ejemplo, por medio del 
proyecto educativo institucional, la práctica docente, el clima organizacional, 
la disciplina, las ceremonias escolares y el ejemplo de los adultos. 

No se trata de objetivos que incluyan únicamente actitudes y valores. Su-
pone integrar esos aspectos con el desarrollo de conocimientos y habilida-
des. Estos Objetivos de Aprendizaje Transversales involucran, en el ciclo de 
la Educación Básica, las distintas dimensiones del desarrollo −físico, afectivo, 
cognitivo, socio-cultural, moral y espiritual−, además de las actitudes frente 
al trabajo y al dominio de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Orientaciones para 
implementar el programa

Las orientaciones que se presentan a continuación destacan elementos re-
levantes al momento de implementar el programa. Estas orientaciones se 
vinculan estrechamente con el logro de los Objetivos de Aprendizaje especi-
ficados en las Bases Curriculares.

Impactar la vida de los alumnos
Las asignaturas de Artes Visuales, Música, Educación Física y Salud, Tecnología 
y Orientación abordan dimensiones de la educación que generan un impor-
tante impacto en la vida de los estudiantes. El deporte, las artes y la tecnología 
pueden ser tremendamente significativos para una diversidad de alumnos, y 
así convertirse en fuentes irreemplazables de motivación para el aprendizaje. 

Para los estudiantes, participar de estos saberes es una oportunidad única 
para comunicarse con otros de forma no verbal, expresar su interioridad y 
desarrollar en plenitud su creatividad. Estas actividades implican vincular la 
experiencia escolar con aspectos profundos de su propia humanidad, dando 
así un cariz especialmente formador y significativo a la educación básica. En 
el ámbito colectivo, estas asignaturas y las actividades que promueven fo-
mentan la convivencia, la participación de todos y la inclusión.

La implementación efectiva del presente programa requiere que el docente 
conecte a los estudiantes con los aprendizajes más allá del contexto esco-
lar, aproximándolos a la dimensión formativa y trascendente de las presentes 
asignaturas. Para esto, es necesario que el profesor observe en los alumnos 
los diversos talentos, estilos de aprendizaje y diversidad de intereses y pre-
ferencias, lo que le permitirá convertir las actividades de este programa en 
instancias significativas en el ámbito personal. Adicionalmente, el presente 
programa es una instancia para que los estudiantes exploren sus capacida-
des, trabajen en equipo y emprendan nuevos desafíos.

Estas asignaturas son también la oportunidad en que muchos alumnos pue-
den aprovechar y desarrollar sus intereses y estilos de aprendizaje fuera de 
la clase lectiva. En este contexto, más abierto y flexible, algunos estudian-
tes mostrarán capacidades excepcionales y una disposición a experimen-
tar, crear y reinventar continuamente. Nuevamente, es deber del docente 
aprovechar esas oportunidades y dar espacio a los alumnos para superarse 
contantemente, emprender desafíos de creciente complejidad, y expresar su 
mundo interno de forma cada vez más asertiva y profunda.

Orientaciones para 
implementar el programa
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Una oportunidad para la 
integración
Particularmente en la educación básica, la integración entre distintas asigna-
turas constituye una herramienta de gran potencial para lograr los Objetivos 
de Aprendizaje. Si bien los presentes programas detallan en numerosas ac-
tividades las oportunidades de integración más significativas, no agotan las 
múltiples oportunidades que las Bases Curriculares ofrecen. En consecuen-
cia, se recomienda buscar la integración:

› Por medio de tópicos comunes, que permitan profundizar un tema desde 
numerosos puntos de vista. Un ejemplo es el “entorno natural”, que puede 
abordarse desde la exploración científica (Ciencias Naturales), la visita en 
terreno (Educación Física y Salud), la descripción verbal (Lenguaje y Comu-
nicación) o visual (Artes Visuales) y desde el paisaje, la interacción con el ser 
humano y el cuidado del ambiente (Historia, Geografía y Ciencias Sociales). 

› A partir del desarrollo de habilidades como el pensamiento creativo (Ar-
tes Visuales, Música, Tecnología, Lenguaje y Comunicación), las habilidades 
motrices (Educación Física y Salud, Música, Artes Visuales), la resolución de 
problemas (Tecnología, Matemática, Orientación) y la indagación científica 
(Ciencias Naturales, Tecnología).

› Desde las actitudes. Disposiciones como el respeto a la diversidad, el tra-
bajo riguroso y responsable, cooperar y compartir con otros son instancias 
en las que todas las asignaturas aportan desde su particularidad. Por medio 
del aprendizaje de actitudes se puede dar sentido y unidad a la experiencia 
escolar, y buscar un punto de encuentro entre los distintos saberes.

Tiempo, espacio, materiales y 
recursos
Gran parte de las actividades sugeridas en el presente programa se realizan 
fuera del contexto habitual de la sala de clases. Asimismo, requieren mate-
riales especiales y recursos para el logro de los Objetivos de Aprendizaje. Las 
presentes asignaturas cuentan con tiempos limitados, y por lo tanto, es pri-
mordial un manejo eficiente de los tiempos de clase. En consecuencia, para 
implementar el presente programa se recomienda:
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› Aprovechar la infraestructura disponible: Idealmente, las clases de Artes Vi-
suales, Música, Educación Física y Salud y Tecnología deben efectuarse en 
un lugar preparado para ello, que considere la disponibilidad de materiales, 
herramientas y espacios de un tamaño adecuado. Si no se dispone de ma-
teriales, se debe promover la creatividad y la flexibilidad para usar material 
de reciclaje u otras alternativas del entorno. En el caso de Educación Física y 
Salud, salir al exterior del establecimiento, utilizar los parques y plazas cer-
canas puede ser una alternativa de alta calidad para realizar las actividades.

› Aprovechar las oportunidades de aprendizaje: Las horas de clase asignadas 
no constituyen la única instancia para desarrollar el aprendizaje en estas 
asignaturas. Celebraciones del establecimiento, eventos y competencias 
deportivas, festivales musicales, entre otros, representan oportunidades 
de aprendizaje muy significativas para los estudiantes. Para Orientación, 
por ejemplo, todas las instancias de la vida escolar pueden convertirse en 
oportunidades de aprendizaje, particularmente en la educación básica.

› Establecer una organización clara en cada clase para que los estudiantes 
tengan los materiales necesarios y también establecer hábitos para cui-
darlos, ordenarlos y guardarlos. En el caso de los espacios, es importante 
mantenerlos limpios y ordenados par que otros puedan usarlos. El docente 
debe dedicar tiempo para que los alumnos aprendan actitudes de respeto 
y autonomía que les permitan hacer progresivamente independiente la or-
ganización de la clase.

Importancia de la comunicación 
El lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo. Es el 
instrumento mediador por excelencia, que le posibilita al ser humano cons-
tatar su capacidad de sociabilidad al lograr comunicarse con los demás. Al 
mismo tiempo, permite conocer el mundo, construir esquemas mentales en 
el espacio y en el tiempo y transmitir pensamientos. 

Si bien las habilidades de comunicación oral y escrita no son la vía primordial 
de las presentes asignaturas, no pueden dejarse de lado. Deben conside-
rarse, en todas las asignaturas, como herramientas que apoyan a los estu-
diantes para alcanzar los aprendizajes propios de cada asignatura. Para esto, 
se debe estimular a los alumnos a manejar un lenguaje enriquecido en las 
diversas situaciones. 

Orientaciones para 
implementar el programa
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Así, en todas las asignaturas y a partir de 1º básico, se sugiere incluir los si-
guientes aspectos: 

› Los estudiantes deben tener la oportunidad de expresar espontáneamen-
te, sensaciones, impresiones, emociones e ideas que les sugieran diversas 
manifestaciones artísticas. 

› Deben sentirse siempre acogidos para expresar preguntas, dudas e inquie-
tudes y para superar dificultades.

› Debe permitirse que usen el juego y la interacción con otros para inter-
cambiar ideas, compartir puntos de vista, plantear discrepancias, lograr 
acuerdos y aceptar los resultados. 

› En todas las asignaturas, los alumnos deben desarrollar la disposición para 
escuchar, manteniendo la atención durante el tiempo requerido, y luego 
usar esa información con diversos propósitos.

› En todas las asignaturas debe permitirse que expresen ideas y conocimien-
tos de manera organizada frente a una audiencia y formulen opiniones fun-
damentadas.

› Los alumnos deben dominar la lectura comprensiva de textos con dibujos, 
diagramas, tablas, íconos, mapas y gráficos con relación a la asignatura.

› Tienen que aprender a organizar y presentar la información mediante es-
quemas o tablas. Esto constituye una excelente oportunidad para aclarar, 
ordenar, reorganizar y asimilar su conocimiento. 

Importancia de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TIC)
El desarrollo de las capacidades para utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) está contemplado de manera explícita como uno de 
los Objetivos de Aprendizaje Transversales de las Bases Curriculares. Esto de-
manda que el dominio y el uso de estas tecnologías se promuevan de manera 
integrada al trabajo que se realiza al interior de las asignaturas. 

Dada la importancia de la informática en el contexto actual, es necesario que, 
en los primeros niveles, los estudiantes dominen las operaciones básicas (en-
cendido y apagado de cámaras de video y fotográficas, comandos de software 
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especializados, conectar dispositivos, uso del teclado) cada vez que se 
utilicen en diversas actividades y contextos. Lo anterior constituye la base 
para el desarrollo de habilidades más complejas con relación a las TIC. El 
referente a utilizar para estos aprendizajes son los Objetivos de Aprendiza-
je del eje TIC de la asignatura de Tecnología; ahí se explicita una secuencia 
de aprendizaje y el desempeño requerido para cada año escolar.

Los programas de estudio elaborados por el Ministerio de Educación 
integran el uso de las TIC en todas las asignaturas con los siguientes 
propósitos:

TRABAJAR CON INFORMACIÓN 
› Buscar, acceder y recolectar información visual y musical o tecnológica 

en páginas web, cámaras fotográficas de video u otras fuentes (obras 
de arte, obras musicales, planos de objetos tecnológicos).

› Seleccionar información, examinando críticamente su relevancia y ca-
lidad.

CREAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN
› Utilizar las TIC y los software disponibles como plataformas para crear, 

expresarse, interpretar o reinterpretar obras u objetos tecnológicos 
› Desarrollar y presentar información mediante el uso de herramientas y 

aplicaciones de imagen, audio y video, procesadores de texto, presen-
taciones (powerpoint) y gráficos, entre otros.

USAR LAS TIC COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE
› Usar software y programas específicos para aprender (mediante videos 

que muestren ejemplos de habilidades motrices o estrategias en Edu-
cación Física y Salud) y para complementar los conceptos aprendidos 
en las diferentes asignaturas.

USAR LAS TIC RESPONSABLEMENTE
› Respetar y asumir consideraciones éticas en el uso de las TIC, como el 

cuidado personal y el respeto por otros. 
› Señalar las fuentes de donde se obtiene la información y respetar las 

normas de uso y de seguridad.

Orientaciones para 
implementar el programa
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Atención a la diversidad
En el trabajo pedagógico, el docente debe tomar en cuenta la diversidad 
entre los estudiantes en términos de género, culturales, sociales, étnicos, re-
ligiosos, en lo estilos de aprendizaje y en los niveles de conocimiento. Esta 
diversidad está asociada a los siguientes desafíos para los profesores: 

› Promover el respeto a cada uno de los alumnos, en un contexto de toleran-
cia y apertura, evitando cualquier forma de discriminación.

› Procurar que los aprendizajes se desarrollen de una manera significativa en 
relación con el contexto y la realidad de los estudiantes.

› Intentar que todos los estudiantes logren los Objetivos de Aprendizaje se-
ñalados en el currículum, pese a la diversidad que se manifiesta entre ellos.

Se debe tener en cuenta que atender a la diversidad de estilos y ritmos de 
aprendizaje no implica “expectativas más bajas” para algunos estudiantes. Por 
el contrario, es necesario reconocer los requerimientos didácticos personales 
de los alumnos para que todos alcancen altos estándares. En este sentido, 
es conveniente que, al momento de diseñar el trabajo de cada unidad, el 
docente considere que se precisará más tiempo o métodos diferentes para 
que algunos alumnos logren estos aprendizajes. Los docentes deben buscar 
en su planificación:

› Generar ambientes de aprendizaje inclusivos, lo que implica que todos los 
estudiantes deben sentirse seguros para participar, experimentar y contri-
buir de forma significativa a la clase. Se recomienda destacar positivamen-
te las diferencias de cada uno, y rechazar toda forma de discriminación, 
agresividad o violencia.

› Utilizar materiales, estrategias didácticas y actividades que se acomoden a 
las particularidades culturales y étnicas de los estudiantes y a sus intereses. 
Es importante que toda alusión a la diversidad tenga un carácter positivo 
que los motive a valorarla.

› Ajustar los ritmos de aprendizaje según las características de los alumnos, 
procurando que todos tengan acceso a las oportunidades de aprendizaje 
que se proponen.

› Proveer igualdad de oportunidades, asegurando que niños y niñas puedan 
participar por igual de todas las actividades, evitando estereotipos asocia-
dos a género y características físicas.
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La planificación de las clases es un elemento central en el esfuerzo por pro-
mover y garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Permite maximizar 
el uso del tiempo y definir los procesos y recursos necesarios para lograr los 
aprendizajes que se debe alcanzar. Los programas de estudio del Ministerio 
de Educación constituyen una herramienta de apoyo al proceso de planifica-
ción. Para estos efectos, se han elaborado como un material flexible que los 
docentes pueden adaptar a su realidad en los distintos contextos educativos 
del país.

Los programas de estudio incorporan los mismos Objetivos de Aprendizaje 
definidos en las Bases Curriculares. En cada nivel, estos se ordenan en unida-
des, con su respectiva estimación del tiempo para el desarrollo de cada uno 
de ellas. Asimismo, se incluyen indicadores de evaluación coherentes con di-
chos Objetivos y actividades para cumplir cada uno de ellos. Ciertamente, es-
tos elementos constituyen un importante apoyo para la planificación escolar. 

Al planificar clases para un curso determinado, se recomienda considerar los 
siguientes aspectos:

› La diversidad de niveles de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes 
del curso.

› El tiempo real con que se cuenta, de manera de optimizar el tiempo 
disponible.

› Las prácticas pedagógicas que han dado resultados satisfactorios.
› Los recursos disponibles para el aprendizaje: materiales artísticos y depor-

tivos, instrumentos musicales, computadores, materiales disponibles en el 
Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), entre otros.

Una planificación efectiva involucra una reflexión previa:

› Comenzar por explicitar los Objetivos de Aprendizaje. ¿Qué queremos que 
aprendan nuestros estudiantes durante el año? ¿Para qué queremos que lo 
aprendan?

› Luego, reconocer qué desempeños de los alumnos demuestran el logro de 
los aprendizajes, guiándose por los indicadores de evaluación. Se deben 
responder preguntas como: ¿qué deberían ser capaces de demostrar los 
estudiantes que han logrado un determinado Objetivo de Aprendizaje?, 
¿qué habría que observar para saber que un aprendizaje ha sido logrado?

Orientaciones para 
plani� car el aprendizaje

Orientaciones para 
plani� car el aprendizaje
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› A partir de las respuestas a esas preguntas, identificar o decidir qué moda-
lidades de enseñanza y qué actividades facilitarán este desempeño. 

› Posteriormente, definir las evaluaciones formativas y sumativas, y las instan-
cias de retroalimentación continua, mediante un programa de evaluación.

Planificar es una actividad fundamental para organizar el aprendizaje. Se re-
comienda hacerlo con una flexibilidad que atienda a las características, reali-
dades y prioridades de cada asignatura. En este sentido, la planificación debe 
adaptarse a los Objetivos de Aprendizaje y conviene que considere al menos 
dos escalas temporales, como:

› planificación anual
› planificación de cada unidad
› planificación de cada clase
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ORIENTACIONES PARA PLANIFICAR EL APRENDIZAJE

PLANIFICACIÓN 
ANUAL

PLANIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

PLANIFICACIÓN 
DE CLASE

Objetivo Fijar la organización del año 

de forma realista y ajustada 

al tiempo disponible.

Diseñar con precisión una forma 

de abordar los Objetivos de 

Aprendizaje de una unidad. 

Dar una estructura clara a 

la clase (por ejemplo: inicio, 

desarrollo y cierre para el 

logro de los Objetivos de 

Aprendizaje), coordinando 

el logro de un aprendizaje 

con la evaluación.

Estrategias 

sugeridas

› Hacer una lista de los 

días del año y las horas 

de clase por semana 

para estimar el tiempo 

disponible.

› Identificar, en términos 

generales, el tipo de eva-

luación que se requerirá 

para verificar el logro de 

los aprendizajes.

› Elaborar una calendari-

zación tentativa de los 

Objetivos de Aprendizaje 

para el año completo, 

considerando los feria-

dos, talleres, exposi-

ciones, presentaciones, 

actividades deportivas 

fuera del establecimiento 

y la realización de eva-

luaciones formativas y de 

retroalimentación.

› Ajustar permanentemen-

te la calendarización o las 

actividades planificadas.

› Idear una herramienta de 

diagnóstico de conocimientos 

previos.

› Calendarizar los Objetivos 

de Aprendizaje por semana y 

establecer las actividades de 

enseñanza que se desarrollarán.

› Generar un sistema de 

seguimiento de los Objetivos 

de Aprendizaje, especificando 

los tiempos y un programa de 

evaluaciones sumativas, forma-

tivas y de retroalimentación.

› Fase de inicio: plantear a 

los estudiantes la meta 

de la clase; es decir, qué 

se espera que aprendan 

y cuál es el sentido de 

ese aprendizaje. Se debe 

buscar captar el interés 

de los alumnos y que 

visualicen cómo se rela-

ciona lo que aprenderán 

con lo que ya saben.

› Fase de desarrollo: en 

esta etapa, el docente 

lleva a cabo las activi-

dades o situaciones de 

aprendizaje contempla-

das para la clase.

› Fase de cierre: este mo-

mento puede ser breve 

(5 a 10 minutos), pero es 

central. Se busca que los 

estudiantes se formen 

una visión acerca de qué 

aprendieron y cuál es la 

utilidad de las estrategias 

y las experiencias desa-

rrolladas para promover 

su aprendizaje.

Orientaciones para 
plani� car el aprendizaje
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Orientaciones para 
evaluar los aprendizajes

La evaluación forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. Cumple un 
rol central en la promoción y en el logro del aprendizaje. Para que se logre 
efectivamente esta función, la evaluación debe tener como objetivos: 
› Medir progreso en el logro de los aprendizajes.
› Ser una herramienta que permita la autorregulación del alumno. 
› Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de 

los estudiantes y, sobre esa base, retroalimentar la enseñanza y potenciar 
los logros esperados dentro de la asignatura.

› Ser una herramienta útil para orientar la planificación.

¿Cómo promover el aprendizaje 
a través de la evaluación?
Los siguientes aspectos se deben considerar para que la evaluación sea un 
medio efectivo para promover el aprendizaje: 
› Los estudiantes deben conocer los criterios de evaluación antes de ser eva-

luados. Por ejemplo: se les da a conocer las listas de cotejo, pautas con cri-
terios de observación o las rúbricas. Una alternativa es incorporar ejemplos 
de trabajos de arte, objetos tecnológicos o actividades físicas que sean un 
modelo de cada aspecto. 

› Se debe recopilar información de todas las evaluaciones de los estudiantes, 
para que el docente disponga de información sistemática de sus capacidades.

› La evaluación debe considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los 
alumnos. Para esto, se debe utilizar una variedad de instrumentos, como 
portafolios, objetos tecnológicos, trabajos de arte, proyectos de investi-
gación grupales e individuales, presentaciones, informes orales y escritos, 
pruebas orales, entre otros.

› Se recomienda que los docentes utilicen diferentes métodos de evaluación, 
dependiendo del objetivo a evaluar. Por ejemplo, a partir de la observación, la 
recolección de información, la autoevaluación, la coevaluación, entre otras.

› Las evaluaciones entregan información para conocer las fortalezas y las de-
bilidades de los estudiantes. El análisis de esta información permite tomar 
decisiones para mejorar los resultados alcanzados y retroalimentar a los 
alumnos sobre sus fortalezas y debilidades. 

› La evaluación como aprendizaje involucra activamente a los estudiantes en 
sus propios procesos de aprendizaje. En la medida que los docentes apo-
yen y orienten a los alumnos y les den espacios para la autoevaluación y 
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reflexión, ellos podrán asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y 
desarrollar la capacidad de hacer un balance de habilidades y conocimien-
tos ya adquiridos y los que les falta por aprender.

¿Cómo diseñar la evaluación? 
La evaluación debe diseñarse a partir de los Objetivos de Aprendizaje, con el 
objeto de observar en qué grado se alcanzan. Para lograrlo, se recomienda 
diseñar la evaluación junto a la planificación y considerar los siguientes pasos:

1 Identificar los Objetivos de Aprendizaje prescritos y los indicadores de eva-
luación sugeridos en el presente programa de estudio.

2 Establecer criterios de evaluación. 

3 Para su formulación, es necesario comparar las respuestas de los alumnos 
con las mejores respuestas (trabajos de arte, obras musicales, objetos tec-
nológicos, actividades físicas) de otros estudiantes de edad similar o iden-
tificar respuestas de evaluaciones previamente realizadas que expresen el 
nivel de desempeño esperado.

4 Antes de la actividad de evaluación, informar a los estudiantes sobre los 
criterios con los que su trabajo será evaluado. Para esto, se pueden pro-
porcionar ejemplos o modelos de los niveles deseados de rendimiento (un 
ejemplo de un buen trabajo de arte, una actividad física de calentamiento 
bien ejecutada, un diseño eficiente para un objeto tecnológico, entre otros).

5 Usar instrumentos adecuados de evaluación y métodos basados en el tra-
bajo particular y grupal de los alumnos.

6 Dedicar un tiempo razonable a comunicar los resultados de la evaluación a 
los estudiantes. Se requiere crear un clima adecuado para que el alumno se 
vea estimulado a identificar sus errores y a considerarlos como una opor-
tunidad de aprendizaje (si es una evaluación de rendimiento sumativa, se 
puede informar también a los apoderados).

El docente debe ajustar su planificación de acuerdo a los logros de aprendi-
zaje de los estudiantes.
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Propósito
Párrafo breve que resume el objetivo 
formativo de la unidad. Se detalla qué 
se espera que el estudiante aprenda de 
forma general en la unidad, vinculando 
las habilidades y las actitudes de forma 
integrada.  

Palabras clave
Vocabulario esencial nuevo a adquirir en 
la unidad. 

Estructura del Programa 
de Estudio

Página resumen

Orientación 65Unidad 1

gustos para que paulatinamente vayan confor-
mando su autoconcepto y puedan desarrollar una 
sana autoestima. 

En forma transversal, se trabajarán los objetivos 
de Convivencia, Trabajo escolar y Vida saludable y 
autocuidado. 

Palabras clave
Familia, curso, cariño, características personales, 
gustos, normas, respeto, orden, limpieza, silencio, 
responsabilidad, cuidado personal e higiene. 

ProPósito
El propósito de la unidad es que los estudiantes 
reconozcan y valoren sus grupos de pertenencia, 
como su familia y el curso, e identifiquen las ex-
presiones de afecto y cariño que dan y reciben en 
los diferentes ámbitos en los que se desenvuel-
ven, como base para la educación de la afectivi-
dad, y así valorar el tiempo compartido con otros, 
la preocupación de sus padres por satisfacer sus 
necesidades, la enseñanza que reciben en el 
colegio, entre otras muestras de cariño.

Además, se espera que puedan reconocer y tomar 
conciencia de sus características, habilidades y 

Resumen de la unidad
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Objetivos de Aprendizaje
Son los Objetivos de Aprendizaje de las 
Bases Curriculares. Se refieren a habili-
dades, actitudes y conocimientos que 
buscan favorecer el desarrollo integral 
de los estudiantes. En cada unidad se 
explicitan los Objetivos de Aprendizaje 
a trabajar. Entre paréntesis se especifica 
el número correspondiente al objetivo 
en la Base Curricular.

Indicadores de Evaluación
Los indicadores de evaluación son 
formulaciones simples y breves, en 
relación con el Objetivo de Aprendizaje 
al cual están asociados, y permiten al 
profesor evaluar el logro del objetivo. 
Cada Objetivo de Aprendizaje cuenta 
con varios indicadores y la totalidad de 
los indicadores dan cuenta del apren-
dizaje. Al ser de carácter sugerido, 
puede especificarse con mayor detalle 
en cada aprendizaje qué es lo que se 
espera del estudiante.

Objetivos de aprendizaje e 
indicadores de evaluación sugeridos 
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Objetivos de Aprendizaje
ObjetivOs de AprendizAje
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

indicAdOres de evAluAción sugeridOs
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 7
Reconocer, describir y valo-
rar sus grupos de pertenencia 
(familia, curso, pares), las 
personas que los componen y 
sus características, y partici-
par activamente en ellos (por 
ejemplo, ayudando en el orden 
de la casa y sala de clases). 

› Nombran a sus compañeros y profesores.
› Reconocen las dependencias del establecimiento.
› Nombran a los miembros de su familia (mamá, papá, abuelo, 

tío, hermanos, entre otros).
› Señalan características de su familia y de las personas que la 

componen (por ejemplo: actividades que realizan en conjun-
to, roles que cumplen los miembros de la familia, característi-
cas de personalidad que poseen estos).

› Nombran las diferentes actividades que realizan los miembros 
de su familia.

› Se expresan de forma positiva de su familia.
› Comentan las actividades que realizan con su familia.
› Dan ideas para colaborar en las tareas de la casa.
› Dan ideas para colaborar con las responsabilidades del curso.
› Identifican características o aspectos comunes que unen a sus 

grupos de pertenencia (por ejemplo: compartir la vida coti-
diana, tener gustos o intereses compartidos, aprecio o afecto 
hacia los miembros del grupo, etc.).

OA 3
Observar, describir y valorar 
las expresiones de afecto y 
cariño, que dan y reciben, en 
los ámbitos familiar, escolar y 
social (por ejemplo, compartir 
tiempo, escuchar a los demás, 
dar y recibir ayuda). 

› Dibujan y nombran situaciones en las que reciben y dan 
cariño en su ámbito familiar.

› Identifican prácticas de cuidado familiar como formas de 
expresar cariño y aprecio hacia ellos.

› Proponen formas de dar cariño y agradecer a los miembros 
de su familia y en el contexto escolar.

› Identifican formas en que dan y reciben cariño en el esta-
blecimiento. 

› Proponen formas de expresar afecto y cariño a sus pares y 
en su entorno escolar.
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Ejemplos de actividades

Objetivos de Aprendizaje
Son los que especifican las Bases 
Curriculares. Observar que a veces un 
conjunto de actividades corresponde a 
más de un objetivo.

Actividades
Consisten en un listado de actividades, 
escritas en un lenguaje simple y centra-
do en el aprendizaje efectivo. Estas acti-
vidades buscan ser una guía al docente 
para diseñar sus propias actividades.

Observaciones al docente
Son sugerencias de cómo desarrollar 
mejor la actividad. Generalmente indi-
can fuentes de material fácil de adquirir 
(vínculos web), material de consulta 
para el docente (fuentes y libros) y 
estrategias para tratar conceptos, habi-
lidades y actitudes.

Relación con otras asignaturas
Actividades que se relacionan con 
Objetivos de Aprendizaje de otras 
asignaturas. 

!
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OA 2 
Identificar emociones ex-
perimentadas por ellos y 
por los demás (por ejem-
plo, pena, rabia, miedo, 
alegría) y distinguir diver-
sas formas de expresarlas. 

Ejemplos de actividades

 1
Los estudiantes escuchan un breve relato en el que se refleje 
claramente una determinada emoción; por ejemplo: “Marcela es-
taba en su pieza haciendo las tareas, cuando de pronto sintió que 
llamaban a la puerta. Cuál fue su sorpresa, al ver que en la puerta 
estaba su tía Luisa con un gran regalo para ella por el día de su 
cumpleaños. Marcela la abrazó fuertemente mientras sonreía”. 
Reflexionan, guiados por el profesor con preguntas como:
› ¿qué creen que sintió Marcela?
› ¿por qué se produce esa emoción?
› ¿cómo expresó Marcela su emoción?
› ¿alguna vez se han sentido como Marcela? 
Luego proponen otras formas de expresión de la emoción de 
Marcela, dramatizando sus ideas. 

 (Lenguaje y Comunicación)

2
Los estudiantes reciben una hoja en blanco subdividida en cuatro 
espacios iguales. En cada recuadro dibujan una situación en que 
ellos hayan experimentado alegría, pena, rabia y miedo respec-
tivamente. Pueden escribir una frase que aclare el dibujo, como: 
“estaba asustado cuando me persiguió un perro”, “me sentí feliz 
cuando mi abuela vino a verme”, entre otras. Voluntariamente, 
algunos alumnos pueden comentar y mostrar sus dibujos. Re-
flexionan junto al profesor acerca de que las emociones son parte 
de la vida cotidiana y que es válido sentirse alegre, triste, enojado 
o asustado en diferentes ocasiones.

! Observaciones al docente: 
Se trabajará solo con las emociones básicas (alegría, pena, rabia y 
miedo). 

3
Los estudiantes observan distintas imágenes de rostros que 
expresen claramente diferentes emociones básicas. Para cada 
imagen señalan a qué emoción corresponde y cómo lo saben (por 
la mirada, el ceño fruncido, la forma de la boca, otras) y luego 
imaginan e indican de qué forma la persona de la imagen podría 
expresar lo que siente. Dibujan algunos ejemplos en su cuaderno.

! Observaciones al docente: 
Páginas de internet que se sugiere consultar:
http://www.dibujos-colorear.com/expresiones-faciales-y-emociones.
html 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.dibujos-colorear.com/expresiones-faciales-y-emociones
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Ejemplos de evaluación

Estructura del 
Programa de Estudio

Objetivos de Aprendizaje
Son los que especifican las Bases Curri-
culares, con sus respectivos Indicado-
res de evaluación.

Actividad de evaluación
Esta sección incluye un ejemplo de 
evaluación para un aprendizaje de la 
unidad, con foco en algunos de los 
indicadores. El objetivo es que la acti-
vidad diseñada sirva como ejemplo, de 
forma que el docente pueda replicar el 
estilo con el resto de los aprendizajes. 
No es exhaustivo en variedad de formas 
ni en instancias de evaluación. En caso 
de que sea necesario, el ejemplo de 
evaluación va acompañado de criterios 
de evaluación.

Al momento de planificar la evalua-
ción, el docente debe considerar el 
Objetivo de Aprendizaje y los indicado-
res de evaluación.

Orientación Unidad 2 85

Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
Oa_2
Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, 
miedo, alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas.

IndIcadores de evaluacIón
Identifican las expresiones faciales que manifiestan emociones como pena, alegría, miedo y 
rabia. 

actividad
En una hoja de bloc, dibujan expresiones faciales que reflejen las cuatro emociones básicas: 
pena, rabia, alegría y miedo. 

crIterIos de evaluacIón

crIterIo Pl Ml l

Dibuja una expresión de rabia.

Dibuja una expresión de alegría.

Dibuja una expresión de pena.

Dibuja una expresión de miedo.

Pl = Por lograr

Ml = Medianamente logrado

l = Logrado
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Las Bases Curriculares de Orientación tienen como 
propósito contribuir al proceso de formación 
integral de los estudiantes. Considerando que la 
persona es un individuo único, trascendente, per-
fectible, que se desarrolla con otros, estas bases se 
orientan a promover su desarrollo personal, afec-
tivo y social. Ayudar al alumno a desarrollar estas 
tres dimensiones, es una tarea que compromete a 
la totalidad de la experiencia educativa que ofrece 
la escuela por medio de sus diversas instancias. La 
asignatura de Orientación constituye un espacio 
específico diseñado para complementar esta tarea, 
sin perjuicio de que, a la vez, se reconoce que la 
familia de cada estudiante posee un rol y una res-
ponsabilidad central en este proceso. Para aquellos 
alumnos cuyas familias no logran cumplir dicha 
función por cualquier motivo, la escuela adquiere 
un papel aún más relevante en este desarrollo. 

Teniendo en consideración lo anterior, las Bases 
Curriculares de Orientación contribuyen a dotar a 
la educación escolar del sentido formativo que la 
Ley General de Educación le confiere, plasmando 
el carácter integral y amplio que se le atribuye a la 
educación en su conjunto. De acuerdo a esta ley, 
la educación es entendida como un “proceso de 
aprendizaje permanente que abarca las distintas 
etapas de la vida de las personas y que tiene como 
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”1. 
Al mismo tiempo, las bases curriculares en esta 
área promueven una experiencia educativa en 
consonancia con los principios establecidos en 
la Constitución Política de Chile, la Declaración 
de los Derechos Humanos y la Convención de los 
Derechos del Niño.

El carácter formativo de Orientación responde a 
la necesidad de que la escuela asuma también 
como tarea el desarrollo afectivo y social de los 
estudiantes. Cada establecimiento educacional 
podrá definir la manera específica de concretar 
este propósito en concordancia con su proyecto 

educativo, y establecer los énfasis y opciones 
que se consideren pertinentes de acuerdo a su 
realidad y a las características y necesidades de 
sus estudiantes.

Los objetivos de aprendizaje propuestos se orien-
tan al desarrollo de actitudes y la adquisición de 
herramientas que permitan al estudiante crecer 
en el plano personal, conocerse, respetarse y 
cuidarse; establecer relaciones con los demás en 
un marco de respeto y colaboración, y participar 
de manera activa en su entorno. Se busca que 
aprenda a ejercer grados crecientes de respon-
sabilidad, autonomía y sentido de compromiso 
y que adquiera las habilidades relacionadas con 
la resolución de conflictos y la toma de decisio-
nes en una sociedad democrática. Se apunta así 
a la promoción de las capacidades, habilidades 
y actitudes que el alumno debe desarrollar para 
desenvolverse en su entorno de manera autóno-
ma, con un sentido positivo de sí mismo, y a la vez 
relacionarse de manera empática y responsable. 

Por otra parte, se busca desarrollar y promover 
conductas de autocuidado. En este aspecto, 
los objetivos de Orientación tienen una doble 
función. Por un lado, promueven y potencian los 
factores protectores y, por otro, buscan que los 
alumnos identifiquen posibles situaciones de 
riesgo y aprendan a evitarlas.

Por último, las bases de Orientación incluyen 
también objetivos orientados a favorecer el 
proceso de aprendizaje, mediante el cultivo de 
actitudes como la responsabilidad, el esfuerzo, 
la perseverancia, la honestidad y la adquisición 
de estrategias para organizar el trabajo escolar, 
promoviendo a la vez la curiosidad, la motivación 
por seguir aprendiendo y la disposición a cultivar 
y desarrollar los intereses personales.

La implementación de las bases desde 1° básico 
en adelante, promueve y exige cada vez mayores 

Introducción
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niveles de autonomía en los alumnos. A su vez, 
los objetivos profundizan en forma progresiva el 
tratamiento de los temas y el desarrollo de las ha-
bilidades, en las dimensiones personal, afectiva y 
social de la persona. Así, los objetivos se orientan a 
la adquisición de aprendizajes simples y concretos 
que los alumnos puedan relacionar con su vida 
cotidiana y con la resolución de problemas. 

Los Objetivos de Aprendizaje de Orientación se 
integran en la vida escolar por medio de diversas 
vías que se complementan entre sí: 

TIEMPO ESCOLAR DESTINADO ESPECÍFICA-
MENTE A ORIENTACIÓN 
En el plan de estudios se destina un tiempo mí-
nimo anual o semanal para trabajar objetivos de 
Orientación. Esto, porque se considera que algu-
nos de estos objetivos, pese a su carácter trans-
versal, requieren que se planifiquen actividades 
específicas y se otorguen espacios propios que 
faciliten el diálogo y la reflexión sobre los temas 
tratados. Lo que se trabaja en este tiempo espe-
cífico complementa la labor de apoyo integral al 
crecimiento personal, afectivo y social que realiza 
la escuela en todas sus instancias. 

INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ORIENTA-
CIÓN DENTRO DE LAS FUNCIONES DE JEFATU-
RA DE CURSO
Las bases de Orientación están diseñadas para 
apoyar la función formativa que realiza el profe-
sor jefe con su curso. Sus propósitos se asocian 
a las labores de acompañamiento y guía que 
estos profesores realizan con sus estudiantes, y 
reconocen la relevancia de estas labores para su 
desarrollo individual y grupal. Dicha función no 

se desarrolla solo en el espacio de tiempo especí-
ficamente destinado a Orientación, sino que se 
despliega también en los múltiples espacios de 
interacción que este docente tiene con sus estu-
diantes en diversas instancias y momentos de la 
experiencia escolar.

OTROS ESPACIOS FORMATIVOS
Los Objetivos de Aprendizaje de Orientación 
deben promoverse tanto en las horas específica-
mente destinadas a esta área, como en las diver-
sas instancias formativas de la experiencia esco-
lar; entre ellas, las actividades extracurriculares, 
los actos y ceremonias escolares y las actividades 
deportivas o sociales que el establecimiento or-
ganiza de acuerdo a su proyecto educativo. Estas 
instancias son oportunidades para implementar 
con los estudiantes actividades encaminadas al 
logro de los objetivos de Orientación.

COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS 
ASIGNATURAS
Orientación contribuye también al desarrollo de 
los estudiantes mediante la complementariedad 
que se establece entre los objetivos de esta área 
con aquellos de las restantes asignaturas del 
currículum. Por ejemplo, tanto Orientación como 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales incorporan 
Objetivos de Aprendizaje relacionados con el de-
sarrollo de la convivencia, la formación ciudadana 
y la convivencia democrática. Así también, los pro-
pósitos relativos a la afectividad y la sexualidad, 
así como algunos asociados a la prevención del 
consumo de sustancias, se abordan tanto en esta 
asignatura como en Ciencias Naturales, desde las 
perspectivas propias de cada disciplina.

1 Ley General de Educación, N° 23.370, Art. 2.
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Sin perder de vista que la persona es un individuo único, que debe ser entendido en su integralidad, 
los propósitos formativos se han organizado en torno a diversas dimensiones de la persona que son 
interdependientes entre sí.

Las bases de Orientación están organizadas en cuatro ejes temáticos, que son las dimensiones en 
torno a las cuales se agrupan los objetivos de aprendizaje. Dichos ejes son: 

Crecimiento personal
Este eje promueve el desarrollo individual de los 
estudiantes, a partir del reconocimiento de que 
cada uno de ellos es un individuo único, original 
y valioso, que crece en contacto con una comu-
nidad, que tiene la facultad de conocerse y la ca-
pacidad de proyectarse y superarse, tomando en 
cuenta sus capacidades y limitaciones. Desde esta 
perspectiva, se busca el conocimiento y la valora-
ción de sí mismo y de los demás; el reconocimien-
to de las emociones y sus formas de expresión, el 
desarrollo y cuidado de la afectividad y sexualidad, 
así como la promoción de la vida saludable. 

Los objetivos del eje de Crecimiento Personal se 
organizan en cuatro áreas:

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y VALORACIÓN 
PERSONAL
Tiene como propósito el conocimiento progresivo 
de sí mismo, que permita desarrollar y fortale-
cer el concepto de sí mismo de los estudiantes. 
Los objetivos de esta área apuntan a conocer y 
reflexionar sobre las características personales, 
identificar sus fortalezas y potenciarlas, así como 
también reconocer desafíos de crecimiento y 
superación personal.

DESARROLLO EMOCIONAL
Promueve la capacidad de contactarse consigo 

mismo y con los demás por medio de la com-
prensión y la comunicación de los sentimientos y 
emociones propios y de otras personas. A su vez, 
los objetivos de esta área buscan que los alumnos 
comprendan la influencia de las emociones en sus 
ideas, comportamiento y relaciones, y que logren 
desarrollar la capacidad de integrarlas en función 
del desarrollo personal y la relación con los demás. 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
Las bases promueven, a lo largo de los distintos 
niveles educativos, el desarrollo de la afectividad 
de los estudiantes. En el caso de 1° y 2° básico, se 
busca el reconocimiento de las manifestaciones 
de afecto que reciben de otras personas y que 
comprendan su importancia, observando a la vez 
que estas se pueden expresar de múltiples ma-
neras. A partir de 3° básico, los objetivos integran 
las dimensiones de afectividad y sexualidad. Estos 
objetivos están orientados a que los estudiantes 
comprendan el vínculo que existe entre estas dos 
dimensiones, así como los cambios que van expe-
rimentando las personas en sus vidas en relación 
con ellas, reconociendo y respetando los diferen-
tes ritmos de este desarrollo. 

VIDA SALUDABLE Y AUTOCUIDADO
Se refiere a las prácticas cotidianas que favorezcan 
el desarrollo integralmente saludable de los estu-

A / Ejes
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diantes, abordando formas de prevenir los efectos 
del consumo de sustancias, del estrés, de la sexua-
lidad temprana, de la mala nutrición, la falta de 
ejercicio y otras situaciones de riesgo que puedan 
afectar su bienestar. Se busca desarrollar el recono-
cimiento y valoración de la persona como posee-
dora de un cuerpo cuyo cuidado le permite (y le 
permitirá) desarrollar su proyecto de vida. A partir 

de 3° básico, los objetivos de esta área promueven 
directamente la protección de los estudiantes ante 
los riesgos asociados al consumo de sustancias. Con 
este fin, los objetivos apuntan al reconocimiento de 
las causas y consecuencias del consumo de drogas, 
así como la identificación de factores y estrategias 
que protegen a los estudiantes de su consumo. 

Este eje promueve valores, actitudes y habilida-
des para una convivencia respetuosa, solidaria y 
democrática, en un marco de respeto y valoración 
por el otro. Junto con esto, los objetivos de este 
eje buscan el desarrollo de herramientas para 
resolver conflictos y problemas interpersonales de 
manera constructiva.

Los objetivos de aprendizaje de este eje se organi-
zan en dos áreas: 

CONVIVENCIA
A partir del reconocimiento de la dignidad huma-
na, se fomenta el desarrollo del respeto, la acep-
tación de las diferencias individuales, la escucha 
empática, la solidaridad y las buenas relaciones 
interpersonales, con el fin de que pueda estable-
cer relaciones y vínculos constructivos y enrique-
cedores. En los primeros niveles, esto se promue-

Relaciones interpersonales
ve principalmente fomentando el buen trato, el 
compartir con sus pares y el respeto a los demás. 
A medida que se progresa, se espera que los estu-
diantes desarrollen la capacidad de empatizar con 
el otro, respetando opiniones y formas de pensar 
diferentes, aceptando la diversidad, evitando la 
discriminación y toda forma de violencia.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSO-
NALES
Promueve el uso herramientas para enfrentar y 
resolver, en forma progresivamente autónoma, 
situaciones de conflicto con otras personas, utili-
zando estrategias que resulten pertinentes. Debi-
do a que existen diversas estrategias de resolución 
de conflictos que pueden resultar pertinentes a 
una convivencia democrática, los objetivos no 
prescriben una metodología específica a conside-
rar al respecto. 
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Este eje promueve el desarrollo de hábitos y acti-
tudes que favorecen el aprendizaje y que son re-
levantes para el desarrollo intelectual y académico 
de los estudiantes, como el esfuerzo, la perseve-
rancia, la responsabilidad y la honestidad. Junto 
a lo anterior, se promueve la motivación de los 

Trabajo escolar
estudiantes por aprender y la disposición a desa-
rrollar sus intereses. La progresión de aprendizajes 
en esta área se establece mediante el despliegue 
crecientemente autónomo de estos aspectos, así 
como de la valoración por el aprendizaje y el uso 
de estrategias para facilitarlo. 

Este eje desarrolla la capacidad de insertarse en 
los espacios de participación, especialmente en su 
comunidad escolar, adquiriendo las herramientas 
que permitan al alumno integrarse de manera 
responsable, activa y democrática, demostrando 
respeto por los otros y por los acuerdos toma-
dos. Los objetivos de este eje se hacen cargo de 
propósitos formativos asociados a la instancia de 
Consejo de Curso2, entendiendo esta como un 

Participación y pertenencia
espacio de participación institucionalizada, de 
organización y toma de decisiones democráticas. 

Los objetivos de 1° y 2° básico se enfocan princi-
palmente a promover el sentido de pertenencia ha-
cia su familia, su curso y otros referentes relevantes; 
a partir de 3° básico, los objetivos integran propó-
sitos directamente vinculados con la participación y 
la organización de los alumnos en su curso. 

2 De acuerdo al Decreto 40/1996, “la actividad de Consejo de Curso está llamada a cumplir un decisi-
vo papel en el proceso formativo de los alumnos, como espacio de reflexión y debate de las necesi-
dades, problemas y expectativas de los alumnos, y de la planificación compartida de los trabajos a 
realizar para satisfacer dichas demandas”.
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En esta sección se sugieren lineamientos didácticos 
para el desarrollo de la asignatura de Orientación. 
El objetivo es dar claves de interpretación para la 
lectura y aplicación del programa, sin perjuicio de 
las alternativas didácticas propias que el docente y 
el establecimiento decidan poner en práctica.

› TOMAR COMO PUNTO DE PARTIDA LA REALI-
DAD DE LOS ESTUDIANTES
Para hacer de esta asignatura una experiencia sig-
nificativa para los estudiantes, es importante tener 
como punto de partida sus vivencias y conocer la 
realidad en la que se desenvuelven. Un elemento 
relevante es relacionar los distintos objetivos de 
aprendizaje con su vida, incluyendo su experiencia 
académica. Para esto, los ejemplos, casos e ideas 
que se presenten deben estar en concordancia 
con la realidad y las experiencias de los alumnos. 
Para lograrlo, es necesario observar tanto el 
mundo de la sala de clases como las condiciones 
y experiencias que viven los estudiantes fuera del 
establecimiento. El diagnóstico de las necesidades 
e intereses de los estudiantes constituye un ele-
mento basal para un trabajo eficaz en Orientación.

› TRABAJAR LOS DISTINTOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE EN FORMA INTERRELACIONADA
Los propósitos de la asignatura se cumplen en la 
medida en que los estudiantes pueden alcanzar-
los, relacionando unas habilidades con otras. 

› PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
La participación de los alumnos es vital en esta 
asignatura, pues son ellos los sujetos de la 
Orientación. El compromiso con las actividades y 
debates que se generen tienen una alta relevan-
cia. Esto se hace especialmente importante en el 
desarrollo del Consejo de Curso.

› ADECUACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL DEL ESTABLECIMIENTO

 El presente programa debe aplicarse de manera 
articulada con el Proyecto Educativo Institucional 
del establecimiento. Es necesario que se aplique 

en concordancia con los principios morales, 
pedagógicos y psicológicos que guían la labor 
del establecimiento. Si bien los Objetivos de 
Aprendizajes de Orientación son comunes para 
todo el sistema educativo, se reconoce que 
existen distintas maneras posibles de concebir 
la materialización de los mismos, y diversos 
énfasis o prioridades en torno a ellos. Se espera, 
por lo tanto, que la manera específica en que 
cada establecimiento lleve a cabo la implemen-
tación de estos objetivos resulte acorde a los 
principios, prioridades y necesidades estableci-
das por cada uno de ellos, y manifestadas en su 
PEI. En consecuencia, este programa no debe 
ser asumido como una prescripción a imple-
mentar de manera automática y homogénea, 
sino que requiere ser leído en consideración del 
proyecto de cada establecimiento y aplicado de 
una manera consonante con este.

› VALORAR LOS LOGROS PARTICULARES Y 
GRUPALES

 Orientación promueve el desarrollo de habili-
dades que requieren de tiempo y constancia 
para alcanzarse. Valorar el proceso, entendido 
como el conjunto de fases sucesivas para su 
adquisición, parciales o intermedias, es impor-
tante para la motivación de los estudiantes.

› FAVORECER UN AMBIENTE DE RESPETO Y 
TOLERANCIA

 Tanto los alumnos como el profesor deben 
promover un ambiente de aceptación, respe-
to y tolerancia, que se logra al comprender la 
dignidad y los procesos de cada estudiante. 

› RESPETO A LA PRIVACIDAD
Algunos de los temas que se tratan en la asig-
natura son de carácter personal. En aquellos 
casos en que los estudiantes conversen en 
torno a ellos, el docente debe asegurar que la 
privacidad del alumno sea respetada, no solo 
por parte del profesor, sino también por parte 
de sus compañeros.

Orientaciones didácticas

Orientaciones didácticas
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Al momento de evaluar los objetivos de apren-
dizaje de la asignatura, es necesario considerar 
que se trata principalmente de una evaluación 
formativa. Por esta razón, las pautas de observa-
ción, de autoevaluación y las reflexiones grupales 
constituyen prácticas eficaces para verificar los 
logros de los estudiantes.

El docente debe procurar evaluar conductas ob-
servables en los alumnos, para lo cual es de gran 
ayuda contar con indicadores de aprendizaje que 
reflejen, en forma clara, el logro de objetivos.

Cabe destacar también que la evaluación en esta 
asignatura es compleja, debido a que los objetivos 
plantean necesariamente la formación en valores 
y actitudes. Por esta razón, es una tarea delica-
da, pues se encuentran implicados procesos que 
involucran a la esfera íntima de la persona y los 
compromisos asumidos por esta. Se trata enton-
ces de un aspecto relacionado con criterios y prin-
cipios que pueden tener distintos niveles de acep-
tación y respuesta que deben ser considerados. 
En este sentido, las actitudes y comportamientos 
permiten apreciar si el valor ha sido integrado por 
el alumno y si existe un compromiso personal que 
lo lleva a incorporarlo en su vida cotidiana.

La evaluación de diagnóstico es una herramienta 
poderosa para definir y plantear las estrategias y 
metas a alcanzar durante el año, en relación con 
las actitudes, habilidades y contenidos diseñados 
como Objetivos de Aprendizaje para la asignatura.

Por otra parte, existen distintas estrategias de 
evaluación que pueden ser utilizadas en Orien-
tación. Los cuestionarios y las autoevaluaciones 
individuales y grupales permiten a los alumnos 
constatar su comprensión, sensibilización y 
conocimiento de un valor o actitud, así como la 
interiorización y compromiso con estos en la con-
ducta habitual y la vida personal. Junto con esto, 
el docente puede utilizar escalas y pautas de ob-
servación, que constituyen una herramienta para 
visualizar los diferentes comportamientos y las va-
riaciones en el logro de Objetivos de Aprendizaje3 
de los alumnos. De esta forma, puede adecuar y 
replantear objetivos y estrategias de intervención 
individuales y grupales. 

Se recomienda que las evaluaciones integren 
aspectos sociales: relación con los demás, con el 
entorno y compromiso con el curso, entre otras.

La evaluación en 
Orientación

3 IZAL M, MARÍA DEL CARMEN, Tutorías de Valores con Preadolescentes, Editorial CCS.
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Objetivos de Aprendizaje
(Según D.S. 2960/2012) Este es el listado único de objetivos de aprendizaje de Orientación para 2º bá-
sico. El presente Programa de Estudio organiza y desarrolla estos mismos objetivos mediante indicadores 
de evaluación, actividades y evaluaciones.

Los estudiantes serán capaces de:

CRECIMIENTO PERSONAL
OA 1

OA 2

OA 3

OA 4

Observar, describir y valorar sus carac-
terísticas personales, sus habilidades e 
intereses. 

Identificar emociones experimentadas 
por ellos y por los demás (por ejemplo, 
pena, rabia, miedo, alegría) y distin-
guir diversas formas de expresarlas.

Observar, describir y valorar las 
expresiones de afecto y cariño, que 
dan y reciben, en los ámbitos familiar, 
escolar y social (por ejemplo, compar-
tir tiempo, escuchar a los demás, dar y 
recibir ayuda).

Identificar y practicar, en forma 
guiada, conductas protectoras y de 
autocuidado en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, recreación 

y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la intimidad
› la entrega de información personal

RELACIONES INTERPERSONALES
OA 5 Manifestar actitudes de solidaridad y 

respeto, que favorezcan la conviven-
cia, como:
› utilizar formas de buen trato (por 

ejemplo, saludar, despedirse, pedir 
por favor)

OA 6

› actuar en forma respetuosa (por 
ejemplo, escuchar, respetar turnos, 
rutinas y pertenencias)

› compartir con los pares (por ejemplo, 
jugar juntos, prestarse útiles, ayudar 
al que lo necesita)

Identificar conflictos que surgen entre 
pares y practicar formas de solucionar-
los, como escuchar al otro, ponerse en 
su lugar, buscar un acuerdo, reconci-
liarse. 

PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA
OA 7 Reconocer, describir y valorar sus 

grupos de pertenencia (familia, curso, 
pares), las personas que los compo-
nen y sus características, y participar 
activamente en ellos (por ejemplo, 
ayudando en el orden de la casa y sala 
de clases).

TRABAJO ESCOLAR
OA 8 Practicar hábitos y actitudes que 

favorezcan el proceso de aprendizaje, 
como:
› traer y cuidar los útiles escolares
› mantener el orden de la sala de cla-

ses y materiales
› identificar los nuevos aprendizajes ad-

quiridos para incentivar la motivación

Objetivos de Aprendizaje
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Visión global del año

Identificar emociones experimentadas por ellos y 
por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, 
alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas. 
(OA 2)
_
Identificar conflictos que surgen entre pares y 
practicar formas de solucionarlos, como escuchar 
al otro, ponerse en su lugar, buscar un acuerdo, 
reconciliarse. 
(OA 6)
_

Reconocer, describir y valorar sus grupos de per-
tenencia (familia, curso, pares), las personas que 
los componen y sus características, y participar 
activamente en ellos (por ejemplo, ayudando en 
el orden de la casa y sala de clases). 
(OA 7)
_
Observar, describir y valorar las expresiones de 
afecto y cariño, que dan y reciben, en los ámbitos 
familiar, escolar y social (por ejemplo, compartir 
tiempo, escuchar a los demás, dar y recibir ayuda). 
(OA 3)
_
Observar, describir y valorar sus características 
personales, sus habilidades e intereses. 
(OA 1)
_

El presente Programa de Estudio se organiza en dos unidades. Cada unidad está compuesta por una 
selección de Objetivos de Aprendizaje para el semestre, a desarrollar explícitamente en las horas lectivas 
destinadas en el Plan de Estudios, sin perjuicio de que algunos de ellos también se pueden trabajar 
transversalmente en otras instancias de la vida escolar. 

Unidad 1

Tiempo estimado
10 horas pedagógicas

Unidad 2

Tiempo estimado
9 horas pedagógicas
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Adicionalmente a estas dos unidades, se definen Objetivos de Aprendizaje a desarrollar durante todo el 
año, de forma transversal a toda la experiencia escolar y que pueden estar integradas con otras asignatu-
ras y desarrollarse en distintas instancias; es responsabilidad del profesor jefe llevarlas a cabo. Mediante 
esta planificación, se logra la totalidad de Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares del año para 
la asignatura.

Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia, como:
› utilizar formas de buen trato (por ejemplo, 

saludar, despedirse, pedir por favor)
› actuar en forma respetuosa (por ejemplo, escu-

char, respetar turnos, rutinas y pertenencias)
› compartir con los pares (por ejemplo, jugar jun-

tos, prestarse útiles, ayudar al que lo necesita) 
(OA 5)
_
Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el 
proceso de aprendizaje, como:
› traer y cuidar los útiles escolares
› mantener el orden de la sala de clases y mate-

riales
› identificar los nuevos aprendizajes adquiridos 

para incentivar la motivación 
(OA 8)
_

Objetivos para abordar en todas las unidades

Identificar y practicar, en forma guiada, conductas 
protectoras y de autocuidado en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, recreación y actividad 

física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la intimidad
› la entrega de información personal 
(OA 4)
_
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Objetivos de Aprendizaje

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 5
Manifestar actitudes de solida-
ridad y respeto que favorezcan 
la convivencia, como:
› utilizar formas de buen trato 

(por ejemplo: saludar, despe-
dirse, pedir por favor)

› actuar en forma respetuo-
sa (por ejemplo: escuchar, 
respetar turnos, rutinas y 
pertenencias)

› compartir con los pares (por 
ejemplo: jugar juntos, pres-
tarse útiles, ayudar al que lo 
necesita) 

› Saludan y se despiden diariamente de sus profesores y com-
pañeros.

› Cumplen los turnos y rutinas escolares; por ejemplo: lugar 
en la fila, pedir la palabra levantando la mano, entre otras. 

› Acuerdan normas de convivencia y se comprometen a cum-
plirlas.

› Respetan las responsabilidades asignadas a sus compañeros 
(como responsables de grupo o fila, entre otros).

› Comparan conductas que favorecen o dificultan la buena 
convivencia.

› Prestan sus útiles y ayudan a sus compañeros cuando lo 
necesitan.

› Acogen y respetan a sus compañeros en juegos, trabajos y 
actividades escolares. 

› Proponen ideas para fomentar una buena convivencia.

OA 8
Practicar hábitos y actitudes 
que favorezcan el proceso de 
aprendizaje, como:
› traer y cuidar los útiles esco-

lares
› mantener el orden de la sala 

de clases y materiales
› identi� car los nuevos apren-

dizajes adquiridos para incen-
tivar la motivación

› Identifican hábitos y actitudes que favorecen el proceso de 
aprendizaje.

› Revisan que su estuche esté completo.
› Ordenan su escritorio al finalizar el día.
› Anotan sus tareas en la agenda con la ayuda del docente.
› Llevan diariamente su agenda a su casa y la traen al día 

siguiente.
› Traen diariamente a clases los cuadernos y libros correspon-

dientes a las asignaturas del día.
› Guardan materiales al término de las actividades.
› Ordenan los materiales necesarios para utilizar en la jornada 

escolar.
› Ordenan su escritorio al finalizar el día.
› Recogen y botan basura en el papelero.
› Mencionan algunos de los principales conocimientos adqui-

ridos en las asignaturas.
› Identifican aquellos aprendizajes que les han despertado 

mayor interés.

Los siguientes objetivos de aprendizaje se abordan de forma permanente durante todas las unidades del 
año. Para esto, es necesario darles un espacio fijo en el horario o incluirlos en la planificación semanal 
integrándolos con los objetivos de cada unidad.
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en todas las unidades

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 4
Identi� car y practicar, en 
forma guiada, conductas 
protectoras de autocuidado en 
relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal 

› Establecen, acuerdan y practican rutinas de higiene.
› Nombran las consecuencias de no realizar hábitos de higiene.
› Identifican actividades de descanso, recreación y actividad 

física.
› Planifican o acuerdan actividades de recreación.
› Diferencian hábitos de alimentaciones saludables y no salu-

dables.
› Nombran conductas que contribuyen a cuidar sus cuerpos.
› Identifican partes del cuerpo en las que les es cómodo recibir 

cariño y partes en las que resulta incómodo o inapropiado.
› Proponen formas de rechazar manifestaciones confusas e 

incómodas de cariño.
› Mencionan las consecuencias o peligros que puede tener 

compartir información personal con extraños.
› Identifican maneras en las que pueden proteger informa-

ción personal.
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OA 5 
Manifestar actitudes de 
solidaridad y respeto que 
favorezcan la convivencia, 
como:
› utilizar formas de buen 

trato (por ejemplo, sa-
ludar, despedirse, pedir 
por favor)

› actuar en forma respe-
tuosa (por ejemplo, es-
cuchar, respetar turnos, 
rutinas y pertenencias)

› compartir con los pa-
res (por ejemplo, jugar 
juntos, prestarse útiles, 
ayudar al que lo necesita) 

Ejemplos de actividades

1
Los estudiantes reciben una guía de trabajo con diferentes ilus-
traciones que ejemplifiquen conductas que favorezcan o dificul-
ten la convivencia (por ejemplo: niños compartiendo y jugando 
alegremente, el saludo de dos personas, estudiantes peleando o 
excluyendo a otro, etc.). En ella marcan con un  ✓ las conductas 
positivas y con una ✗ las negativas. Voluntariamente exponen su 
trabajo y comentan, guiados por el docente.

2
A partir de un relato, los estudiantes identifican las interacciones 
amables que se dan entre los personajes. En parejas, comentan 
qué hubiese pasado si en vez de amabilidad hubiesen dialogado 
en forma irrespetuosa. Lo escriben en su cuaderno y voluntaria-
mente comentan al curso su trabajo.

! Observaciones al docente: 
Para esta actividad se puede utilizar el cuento La gran carrera de los 
coches salvajes que está en http://cuentosparadormir.com/infantiles/
cuento/la-gran-carrera-de-coches-salvajes

 3
Escuchan un relato que describa una situación en que a un niño 
no lo dejan participar o integrarse a un grupo. (Por ejemplo: 
“Mariela dice que no quiere que Teresa trabaje en su grupo, 
porque no quiere que use sus lápices”). Con la guía del docente, 
reflexionan sobre la situación, respondiendo ¿qué le puede pasar 
a Mariela?, ¿cómo se puede sentir Teresa?, ¿cómo se pueden 
sentir los demás miembros del grupo? Escriben sus conclusiones 
en su cuaderno. 

 (Lenguaje y Comunicación)

! Observaciones al docente: 
Se sugiere establecer junto a los alumnos que situaciones como estas 
no son deseables en el curso. Es importante determinar claramente 
la importancia del respeto y la aceptación de cada alumno en la 
diversidad.

4
Los estudiantes, como tarea para la casa y con la ayuda de sus 
familias, identifican en su vida cotidiana situaciones y conductas 
expresadas por ellos o por otros que favorezcan la convivencia. 
Las dibujan y escriben en su cuaderno. En clases, comparten 
su tarea voluntariamente con sus compañeros y, guiados por el 
docente, comentan la experiencia. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://cuentosparadormir.com/infantiles/
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5
En grupos de cuatro alumnos, preparan una dramatización que 
muestre una conducta que hayan observado que favorezca la 
convivencia y otra que la dificulte. Cada grupo expone su trabajo 
al curso. Después, guiados por el profesor, reflexionan y comen-
tan sobre lo experimentado y aprendido. 

6
Semanalmente y guiados por el profesor, los estudiantes desig-
nan a cinco alumnos como encargados de preocuparse de que 
todos los compañeros del curso jueguen o estén acompañados en 
el recreo. Escriben dos o tres tareas para los encargados y luego 
del recreo comentan cómo les fue. 

! Observaciones al docente: 
Se sugiere comentar a los alumnos encargados que busquen a un 
adulto en caso de ver peleas en el recreo.

7
Los estudiantes confeccionan un buzón para recibir ideas para 
realizar actividades en conjunto e invitar y acoger a compañeros 
que están solos. Cuando todos hayan aportado una idea, el pro-
fesor abre el buzón y lee las sugerencias. Al final eligen una o dos 
ideas y las llevan a cabo.

 8
Guiados por el docente, realizan una campaña de la buena 
convivencia y el buen trato, proponiéndose realizar al menos una 
conducta diaria en que ayuden o sean solidarios con sus pares. 
Al término de cada día, deberán registrarla, con la ayuda y guía 
del docente (para escribirla e identificar la o las palabras que la 
definan), en una tabla especialmente elaborada para eso. 

 (Lenguaje y Comunicación)

Mis conductas de la semana de ayuda hacia mis compañeros

la dibujo la escribo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Objetivos para abordar
en todas las unidades
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OA 8 
Practicar hábitos y acti-
tudes que favorezcan el 
proceso de aprendizaje, 
como:
› traer y cuidar los útiles 

escolares
› mantener el orden de la 

sala de clases y materia-
les

› identi� car los nuevos 
aprendizajes adquiridos 
para incentivar la moti-
vación 

9
Los estudiantes elaboran un listado de conductas que favorezcan 
la convivencia; por ejemplo: pedir las cosas diciendo por favor, 
dar las gracias, pedir la palabra para hablar, acercarse al que está 
triste, invitar a jugar al que está solo. Escriben sus ideas en un 
papelógrafo y lo pegan en la sala en un lugar visible para todos.

10
Traen recortes y, en grupos de cinco alumnos, elaboran un afiche 
para promover y motivar a la sana convivencia y el buen trato en-
tre compañeros. Exponen todos los afiches al curso, los comentan 
y luego los pegan en las paredes del establecimiento. 

Rutinas y tareas

1
Los estudiantes, guiados por el docente, hacen un listado en la 
pizarra de las rutinas escolares que facilitan el aprendizaje (por 
ejemplo: entregar todas las mañanas la agenda al profesor, sacar 
los materiales que usarán en el día, anotar las tareas al término de 
la jornada). Reflexionan en conjunto sobre su importancia y luego 
las copian en su cuaderno, anotando frente a cada una la impor-
tancia que tienen. Por ejemplo:
› Anotar las tareas es importante, porque:    
› Dejar al inicio de la jornada los materiales en el banco es impor-

tante, porque:    

 2
A partir de la actividad anterior y guiados por el docente, identi-
fican las rutinas más importantes, las escriben en una tarjeta di-
señada especialmente para esto, y luego la pegan en su escritorio 
para recordarlas y revisar su realización diariamente. 

 (Artes Visuales)

Tareas/Jornada Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Colgar la mochila ✓
Ponerme la 
cotona ✓

Ordenar mate-
riales en el banco 
para utilizar du-
rante la jornada

✓

Anotar las tareas ✓
Guardar los 
materiales en la 
mochila

✓
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3
Diariamente, con la ayuda del docente, los estudiantes registran 
las tareas en la agenda y ponen en su mochila los cuadernos y/o 
materiales necesarios para cumplirlas.

4
Los estudiantes elaboran una tarjeta para registrar el cumplimien-
to de las actividades de las distintas asignaturas durante la jorna-
da escolar. Cada vez que termine en el periodo asignada para la 
actividad, el alumno registrará el cumplimiento de la tarea. 

Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Lenguaje y 
Comunicación

✓

Matemática ✓
Ciencias Naturales ✓ ✓
Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales

✓

Otro

Traer y cuidar útiles escolares

5
En forma periódica, revisan con una pauta de cotejo si tienen 
todos los materiales necesarios del estuche. 
La tabla de cotejo puede contener los siguientes ítems: 
› Lápiz a mina
› Lápiz rojo
› Goma de borrar
› Sacapuntas
› Pegamento
› Lápices de colores

6
Los estudiantes reciben dos imágenes de estuches, uno para Artes 
Visuales y otro para Lenguaje y Comunicación. Debajo de cada 
uno, dibujan o pegan imágenes de materiales necesarios para 
trabajar en cada asignatura. Luego, el docente les hace preguntas 
para acordar un estuche que permita trabajar en todas las asigna-
turas, como:
› ¿sobran materiales en los estuches? ¿cuáles?
› ¿son prácticos los estuches que formaron? ¿es fácil encontrar 

los materiales?
› ¿cuáles son los materiales indispensables en cada asignatura?
› ¿qué necesita un estuche que me permita trabajar en todas las 

asignaturas?

Objetivos para abordar
en todas las unidades
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Orden y limpieza de la sala de clases

7
El profesor diseña la siguiente dramatización: tres estudiantes 
voluntarios ponen sus bancos delante del curso y se sientan. 
Cada banco posee un conjunto de útiles que está ordenados de 
diferente manera. El resto del curso describe lo que ve en cada 
uno de ellos. Luego, el profesor hace preguntas sobre el orden de 
los bancos, como:
› ¿cuál de los escritorios tiene un orden que permite trabajar en 

forma fácil y rápida?
› ¿cómo podríamos mejorar el orden de los otros bancos?
Luego desordenan la sala, obstaculizando la pasada de los alumnos 
hacia sus puestos, de forma que dificulte el tránsito dentro de la 
sala. Para finalizar, acuerdan una forma de ordenar los objetos sobre 
el banco (por ejemplo: libros a un lado, cuadernos al otro y estuche 
al medio) y mantener la sala ordenada, proponiendo soluciones.

 8
Los estudiantes proponen y crean, con la guía del docente, cajas 
para ordenar su escritorio, bolsas, recipientes personales para la 
basura (pañuelitos, residuos del sacado de puntas de lápices, en-
tre otros), para mantener ordenada y limpia la sala y no tener que 
pararse al basurero o a buscar útiles constantemente. 

 (Artes Visuales)

 9
Los estudiantes escuchan un cuento que destaque el valor de la 
limpieza y el orden. Al terminar el relato, reflexionan en torno a la 
historia, extrayendo algunas conclusiones que se relacionen con 
la importancia de mantener la sala ordenada y limpia. 

 (Lenguaje y Comunicación)

! Observaciones al docente: 
Para esta actividad se puede utilizar el cuento El Reino de No me 
Importa, que está en: 
http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_educativos

 10
Los estudiantes se dividen en grupos y construyen afiches que 
representen conductas favorables y no favorables en relación con 
la limpieza y el orden de la sala. Algunos ejemplos son: botar los 
papales y desechos de las colaciones en el basurero versus botar-
las fuera del basurero en la sala, baños y patios, mantener limpios 
los escritorios versus rayar los bancos, entre otros. 

 (Artes Visuales)

 11
Los estudiantes, semanalmente, escogen a un alumno de su fila 
para supervisar el orden y la limpieza de la sala. Al terminar la se-

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_educativos
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mana, los compañeros le entregan una tarjeta de reconocimiento 
elaborada previamente en conjunto. 

 (Artes Visuales)

12
Guiados por el docente, dibujan y pintan libremente un ícono que 
los identifique (su nombre, deporte favorito, comida preferida, 
juguetes, entre otros). Luego pegan los íconos sobre el perchero 
que les corresponda para colgar su mochila. Si el perchero ya tie-
ne un ícono, deben pegar el suyo sobre él para que identifiquen 
que ahora es de ellos.

13
Semanalmente, los estudiantes ordenan y limpian su escritorio 
y/o estante.

14
En grupos de dos a tres alumnos, hacen un concurso de afiches 
que muestren distintas normas de orden (por ejemplo: para el 
banco, la sala, etc.). Deben incluir colores vistosos, rimas, collage, 
fotografías y otros materiales para hacerlo lo más atractivo posible 
y fácil de memorizar.

Aprendizajes adquiridos

15
Guiados por el docente, identifican en grupos lo que aprendie-
ron de la semana. Cada alumno cuenta lo que más le llamó la 
atención, le interesó o le sirvió de lo que aprendió. El grupo elige 
uno de estos aprendizajes y lo representa por medio de mímica al 
resto del curso, que tiene que adivinar de qué se trata.

16
El profesor les muestra una imagen del cerebro y les explica cómo 
todo lo que aprendemos se “guarda” en distintas “carpetas” en 
nuestro cerebro. Divide al curso en grupos y asigna una carpeta 
cerebral por grupo: una muestra lo que hemos aprendido en Ma-
temática; otra en Lenguaje, otra en convivencia, etc. En distintas 
oportunidades, estos grupos cuentan al curso los aprendizajes 
más significativos de la semana.

Objetivos para abordar
en todas las unidades
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Rutinas de higiene

1
Diariamente, los estudiantes deben lavarse las manos y los dien-
tes después de almuerzo o del recreo. Para ello, cada alumno trae 
su cepillo de dientes y pasta. 

 2
Los estudiantes elaboran carteles para poner en el baño, recor-
dando la importancia de lavarse las manos y los dientes. Dibujan 
o recortan imágenes alusivas. 

 (Artes Visuales)
 
3
Los estudiantes escuchan y leen un cuento relacionado con la 
higiene personal y, junto al docente, establecen conclusiones 
sobre su importancia.

! Observaciones al docente: 
Se recomienda la lectura de los siguientes cuentos: Chorlitos en la ca-
beza, de Saúl Schkolnik, y Emma no se quiere bañar de Esther Larrio. 

Descanso, recreación y actividad física

 4
Los estudiantes observan imágenes que representen diferentes 
tipos de actividades, conductas y rutinas diarias de descanso, 
recreación y actividad física, como dormir, comer, jugar, ver 
televisión, andar en bicicleta, leer, hacer deporte, entre otras. Al 
observar cada lámina, guiados por el docente, reflexionan sobre 
el tiempo dedicado a cada tipo de actividad y la importancia que 
tiene para una vida saludable. 

 (Ciencias Naturales; Educación Física y Salud)

! Observaciones al docente: 
Antes de observar las imágenes, es importante que el profesor inda-
gue sobre los hábitos y la apreciación de saludable o no saludable de 
las actividades, rutinas y tiempos dedicados, en sus alumnos. De esta 
forma, puede evaluar el conocimiento que tienen en este aspecto, 
aclarando y entregándoles la información que corresponda. 

5
Mediante una lluvia de ideas, elaboran un listado de activida-
des que realizan de recreación y actividad física, destacando la 
importancia que tienen estas actividades para mantener una vida 
saludable. Hacen dibujos en un papelógrafo que pegan en la sala 
de clases.

OA 4 
Identi� car y practicar, en 
forma guiada, conductas 
protectoras y de autocuida-
do en relación a: 
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal 
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! Observaciones al docente: 
Para las actividades 4 y 5, se recomienda usar el material didáctico 
Cucho dice no al estrés de N. Barceló y C. Bordagorry. 

Hábitos de alimentación

6
Los estudiantes escuchan diferentes relatos de hábitos y rutinas 
de alimentación que niños, niñas y adultos comúnmente realizan, 
en las cuales se destaquen hábitos y actividades saludables y no 
saludables en diferentes contextos. Frente a cada relato y guiados 
por el profesor, comentan si la actividad es saludable o no.
Por ejemplo:
“Pedro hoy se comió la fruta del postre”.
“Juanito hoy se comió tres bolsas de papas fritas viendo televisión”.
“La tía Marcela contó que se había fumado una cajetilla de ciga-
rrillos la semana pasada”.
“Patricia y María vieron televisión todo el día”.
“Verónica y Marcela hicieron sus tareas escolares y luego salieron 
a jugar al patio”.
“El tío Alberto no come verduras ni frutas”.
“Juan fue a entrenar y después de comer vio su programa de 
televisión favorito”.

Protección del cuerpo y la intimidad

7
Los alumnos observan dos siluetas del cuerpo de un niño y una 
niña dibujados en el pizarrón. Señalan ideas sobre cómo cuidar 
cada parte de su cuerpo y el docente las anota en el lugar que 
corresponde. Por ejemplo: uso de protector solar para cuidar la 
piel, uso de ropa adecuada, lavarse la cara, las manos y los dien-
tes, lavarse el pelo, limpiar los oídos.

8
A partir de las imágenes de la actividad anterior, los estudiantes 
nombran y ubican las partes íntimas del hombre y la mujer res-
pectivamente (pene, testículos, vagina, pechos). Junto al profe-
sor, establecen por qué hay partes del cuerpo que son privadas y 
no deben ser tocadas por otras personas de formas que les hagan 
sentir incomodidad. Registran y dibujan en su cuaderno.

9
Los estudiantes elaboran una lista de formas en las que habitual-
mente reciben cariño; por ejemplo: abrazos, besos, cariños en 
la cabeza. Junto al docente comentan que estas expresiones de 
cariño siempre deben ser con el consentimiento del alumno y en 
ningún caso hacerlos sentir incómodos o confusos.

Objetivos para abordar
en todas las unidades
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10
Los estudiantes proponen ideas de acciones que podrían tomar 
en caso de recibir cariños confusos o incómodos; por ejemplo: 
contarle a un adulto, decir “no”, alejarse. El docente explica que 
hay partes privadas del cuerpo que no deben ser tocadas por 
otros, excepto en chequeos médicos y rutinas de higiene.

Entrega de información personal

11
Los estudiantes dramatizan posibles situaciones de riesgo, mos-
trando cómo se pueden proteger; por ejemplo:
› No dar información a extraños por teléfono ni internet sin el 

consentimiento de los padres o apoderados.
› No abrir la puerta a personas desconocidos si están solos.
› Saberse el teléfono de contacto de los padres o apoderados.



Orientación 55

Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_5
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como:
› utilizar formas de buen trato (por ejemplo, saludar, despedirse, pedir por favor)
› actuar en forma respetuosa (por ejemplo, escuchar, respetar turnos, rutinas y pertenencias)
› compartir con los pares (por ejemplo, jugar juntos, prestarse útiles, ayudar al que lo necesita)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Saludan y se despiden diariamente de sus profesores y compañeros.
› Cumplen los turnos y rutinas escolares; por ejemplo: lugar en la fila, pedir la palabra levan-

tando la mano, entre otras.
› Acogen y respetan a sus compañeros en juegos, trabajos y actividades escolares.
› Prestan sus útiles y ayudan a sus compañeros cuando lo necesitan.

Actividad
Los estudiantes reciben una pauta de registro de actitudes y conductas que favorecen una 
buena convivencia, con el fin que cada alumno reflexione sobre sus conductas e identifique 
aquellas que requiere reforzar.

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN

CONDUCTAS N MPV AV S

Saludo y me despido.

Espero mi turno. 

Levanto la mano para pedir la palabra.

Respeto el lugar de la fila.

Invito a mis compañeros a jugar.

Presto mis útiles escolares.

Otros

N = Nunca

MPV = Muy pocas veces

AV = Algunas veces

S = Siempre

Objetivos para abordar
en todas las unidades
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Ejemplo 2
OA_5
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como:
› utilizar formas de buen trato (por ejemplo, saludar, despedirse, pedir por favor)
› actuar en forma respetuosa (por ejemplo, escuchar, respetar turnos, rutinas y pertenencias)
› compartir con los pares (por ejemplo, jugar juntos, prestarse útiles, ayudar al que lo necesita)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Proponen ideas para fomentar una buena convivencia.
› Cumplen los turnos y rutinas escolares; por ejemplo: lugar en la fila, pedir la palabra levan-

tando la mano, entre otras.

Actividad
En grupos, los estudiantes identifican aspectos de convivencia que necesitan mejorar como 
curso y proponen ideas y estrategias para lograrlo. 
Cada alumno autoevalúa su trabajo y su participación en el trabajo grupal de acuerdo a una 
pauta que conocerán antes del inicio de la actividad propuesta.

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN

CONDUCTAS N MPV AV S

Pedí la palabra y respeté turnos para hablar.

Escuché con respeto y acogí ideas de los otros.

Participé dando ideas.

Trabajé dibujando, escribiendo u otro.

Colaboré prestando útiles, ordenando y guardando materiales, etc.
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Ejemplo 3
OA_8
Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje, como:
› traer y cuidar los útiles escolares
› mantener el orden de la sala de clases y materiales
› identificar los nuevos aprendizajes adquiridos para incentivar la motivación 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Llevan diariamente su agenda a su casa y la traen al día siguiente.
› Anotan sus tareas en la agenda con la ayuda del docente.
› Traen diariamente a clases los cuadernos y libros correspondientes a las asignaturas del día.

Actividad
Los estudiantes registran a modo de autoevaluación sus conductas en relación con los hábitos 
de orden y limpieza que favorecen el aprendizaje.

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN
Instrucciones: Marque en cada día una carita feliz si cumplió con sus deberes y una carita 
triste si no es así. Comente con sus papás cómo va al final de la semana.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Traje la agenda firmada por 
mi apoderado.

Anoté las tareas del día.

Traje todos mis cuadernos.

Comentario del profesor:

Firma del apoderado:

Objetivos para abordar
en todas las unidades
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Ejemplo 4
OA_8
Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje, como:
› traer y cuidar los útiles escolares
› mantener el orden de la sala de clases y materiales
› identificar los nuevos aprendizajes adquiridos para incentivar la motivación 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Recogen y botan basura en el papelero.
› Guardan materiales al término de las actividades.
› Ordenan su escritorio al finalizar el día.
› Llevan diariamente su agenda a su casa y la traen al día siguiente.
› Anotan sus tareas en la agenda con la ayuda del docente.
› Traen diariamente a clases los cuadernos y libros correspondientes a las asignaturas del día.
› Revisan que su estuche esté completo.

Actividad
Durante un periodo determinado, el docente observa a todos los alumnos y registra sus ob-
servaciones en la siguiente pauta.

PAUTA DE EVALUACIÓN

ALUMNOS 1 2 3 4 5 6

Recoge y bota basura en el papelero.

Guarda materiales al término de las actividades.

Ordena su escritorio al finalizar el día.

Lleva su agenda a su casa y la trae diariamente.

Trae diariamente a clases los cuadernos y libros co-
rrespondientes a las asignaturas del día.

Revisa que su estuche esté completo.

Otra

PUNTAJES ASIGNADOS
Siempre = 3
Frecuentemente = 2
A veces = 1
Nunca = 0
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Ejemplo 5
OA_4
Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la intimidad
› la entrega de información personal 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Establecen, acuerdan y practican rutinas de higiene.

Actividad
Durante un periodo determinado, el docente observa a todos los alumnos y registra sus ob-
servaciones en la siguiente pauta.

PAUTA DE EVALUACIÓN

ALUMNOS 1 2 3 4 5 6

Se lava los dientes después de almuerzo

Se lava las manos después del recreo si es necesario

Se lava las manos antes de almorzar

Otra

PUNTAJES ASIGNADOS
Siempre = 3
Frecuentemente = 2
A veces = 1
Nunca = 0

Objetivos para abordar
en todas las unidades
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En forma transversal se trabajan los objetivos de 
Convivencia, Trabajo escolar y Vida saludable y 
autocuidado.

PALABRAS CLAVE
Pertenencia, familia, curso, cariño, gustos, habi-
lidades, convivencia, aprendizaje, responsabili-
dad, hábitos, rutinas, limpieza, orden, cuidado, 
autocuidado, alimentación, descanso, recreación 
y actividad física.

PROPÓSITO
Durante esta unidad, se espera que los estu-
diantes reconozcan y valoren la pertenencia a su 
familia y a su curso, y tomen conciencia de las 
formas en que dan y reciben cariño en los distin-
tos ámbitos en los cuales se desenvuelven.

Por otra parte, se espera que identifiquen sus 
características, habilidades y gustos, para ir ad-
quiriendo un autoconcepto realista que los lleve 
a construir una autoestima positiva.

Resumen de la unidad
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Objetivos de Aprendizaje
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 7
Reconocer, describir y valo-
rar sus grupos de pertenencia 
(familia, curso, pares), las 
personas que los componen y 
sus características, y partici-
par activamente en ellos (por 
ejemplo, ayudando en el orden 
de la casa y sala de clases). 

› Describen las actividades que realizan los miembros de su 
familia.

› Proponen ideas para colaborar en las tareas de la casa o con 
los miembros de su familia. 

› Señalan algunas características distintivas de su familia.
› Distinguen la contribución que realiza hacia su familia cada 

uno de los miembros que la componen.
› Señalan intereses y características del curso al cual pertene-

cen (por ejemplo: que son solidarios, esforzados, inquietos, 
curiosos, etc.). 

› Señalan actividades que les gusta realizar con los compañeros 
de su curso.

› Nombran y señalan la función que cumplen diferentes perso-
nas dentro del establecimiento escolar.

› Colaboran y/o ayudan a sus compañeros. 
› Cumplen con sus responsabilidades y compromisos adquiri-

dos con el curso.

OA 3
Observar, describir y valorar 
las expresiones de afecto y 
cariño, que dan y reciben, en 
los ámbitos familiar, escolar y 
social (por ejemplo, compartir 
tiempo, escuchar a los demás, 
dar y recibir ayuda). 

› Dibujan y nombran situaciones en las que reciben cariño en 
su ámbito familiar.

› Describen algunas formas de expresar cariño por parte 
de profesores y compañeros (por ejemplo: brindar ayuda, 
corregir cuando se equivoca, compartir, invitar y acoger en 
juegos u otras actividades, etc.).

› Identifican similitudes y diferencias en el cuidado y la aten-
ción que reciben en el establecimiento y en sus hogares.

› Expresan la importancia que tiene para ellos el cuidado y la 
atención que reciben en sus familias y en el colegio.

› Señalan aquellas prácticas de expresión de afecto y cariño 
por las que tienen mayor preferencia.

› Proponen formas de dar cariño y agradecer a los miembros 
de su familia, de su curso y su establecimiento.

› Dan ejemplos de conductas de ayuda y colaboración con las 
cuales pueden expresar su preocupación hacia los otros.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 1
Observar, describir y valorar 
sus características personales, 
sus habilidades e intereses. 

› Nombran características positivas de sí mismos.
› Dan ejemplos de características de su personalidad que los 

distinguen de otras personas (por ejemplo: se reconocen 
como tranquilos o inquietos, colaboradores, impacientes, etc.).

› Nombran algunas de sus habilidades y señalan de qué 
manera sus habilidades contribuyen en el desarrollo de 
actividades de distinto tipo.

› Ofrecen ayuda a sus compañeros a partir de sus habilidades.
› Identifican habilidades que otras personas (padres y/o apode-

rados, profesores, amigos y compañeros) reconocen en ellos.
› Distinguen entre actividades que les gusta y no les gusta 

realizar.
› Jerarquizan actividades de acuerdo a su gusto por ellas.
› Mencionan aquellos aspectos de sus actividades favoritas 

que los atraen y los hacen disfrutar de ellas.
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OA 7 
Reconocer, describir y valo-
rar sus grupos de pertenen-
cia (familia, curso, pares), 
las personas que los com-
ponen y sus características, 
y participar activamente en 
ellos (por ejemplo, ayudan-
do en el orden de la casa y 
sala de clases). 

Ejemplos de actividades

 1
Los estudiantes presentan su familia al curso por medio de un 
dibujo en que cada uno de sus miembros esté realizando la acti-
vidad que más lo identifica. Cada uno expone su trabajo y luego 
lo cuelgan en la sala para que todos puedan verlo. 

 (Artes Visuales)

 2
A partir de la actividad anterior, comentan sobre las diferentes 
características y las actividades diarias que realizan los miembros 
de su familia, y proponen cómo cada uno puede cooperar con 
ellas cuando se lo requiera. Para finalizar, escriben en su cuaderno 
oraciones que describan las actividades que pueden realizar para 
cooperar en las actividades diarias de su familia. 

 (Lenguaje y Comunicación)

 3
Los estudiantes completan una guía de trabajo sobre la perte-
nencia a la familia. Responden preguntas como las siguientes: 
¿cuáles son las principales características de mi familia? ¿Qué 
intereses compartimos? ¿Qué nos gusta hacer juntos? Si tuviese 
que inventar un signo o distintivo que representara a mi fami-
lia, ¿cuál sería? Cada estudiante trabaja en forma individual y al 
terminar, exponen voluntariamente su trabajo. 

 (Lenguaje y Comunicación)

! Observaciones al docente: 
Se sugiere al docente destacar aspectos positivos de las respectivas 
familias con el objeto de fortalecer la autoestima e integración a la 
familia. 

4
Los estudiantes proponen ideas para realizar un “evento” familiar 
(por ejemplo: una comida juntos, un paseo en bicicleta, ver una 
película), considerando los intereses de sus miembros y buscan-
do que todos tengan una experiencia positiva de vida familiar. 
Lo anotan y dibujan en una hoja con un título como el siguiente: 
“Les propongo que toda la familia tengamos un día entretenido… 
(haciendo un paseo en bicicleta, jugando juntos en la plaza, etc.)”. 
Lo llevan a sus casas como una propuesta para realizar en familia. 

 5
Los estudiantes trabajan con una guía de trabajo sobre “Las ca-
racterísticas de mi curso”, completando las siguientes oraciones: 
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› Mi curso es… (alegre, bullicioso, trabajador, etc.). 
› A la mayoría de mi curso les gusta jugar a…
› Al curso nos gusta hacer juntos… 
› Si tuviese que inventar un signo o distintivo que representara a 

mi curso, ese sería…. 
 (Lenguaje y Comunicación)

 6
Los estudiantes realizan un dibujo de su curso, mostrando a 
través de él los juegos o actividades que realizan como formas de 
recreación. Luego exponen y comparten sus trabajos. 

 (Artes Visuales)

 7
Construyen entre todos una caja buzón para depositar en él di-
bujos y oraciones que describan las cosas, actividades y acciones 
o conductas de sus compañeros que los hagan sentirse bien, 
integrados al curso y tener ganas de venir al colegio. El docente 
finaliza la actividad, exponiendo los dibujos y leyendo las ora-
ciones a todo el curso. Luego buscan en conjunto un lugar para 
guardarla y cada cierto tiempo recordar lo escrito. 

 (Artes Visuales)

! Observaciones al docente: 
El material recogido en la caja buzón puede ser muy útil para recor-
dar en momentos de tensión y/o conflicto en el curso. 

8
Los estudiantes dan ideas para cooperar individualmente y como 
curso a que todos se sientan bien siendo parte del curso. Por 
ejemplo: invitar a jugar los compañeros que están solos, llamar a 
los que están enfermos, saludarse por las mañanas, escucharse. 
El docente las escribe en el pizarrón. Luego los estudiantes se 
dividen en grupos y cada grupo hace un dibujo de una de las 
ideas vertidas por el cuso. Para finalizar, exponen sus trabajos en 
un lugar visible de la sala. 

9
Guiados por el docente, elaboran una lista con los nombres de las 
personas adultas que conocen en el establecimiento. Posterior-
mente se dividen en grupos y cada grupo entrevista a diferentes 
funcionarios del establecimiento para conocer cuáles son sus 
funciones y cómo colaboran en el funcionamiento del colegio. 
Por ejemplo: secretaria, inspector, profesores, director. Finalizan la 
actividad exponiendo el resultado de sus entrevistas al curso.
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OA 3 
Observar, describir y 
valorar las expresiones de 
afecto y cariño que dan y 
reciben en los ámbitos fa-
miliar, escolar y social (por 
ejemplo: compartir tiempo, 
escuchar a los demás, dar 
y recibir ayuda). 

10
Los estudiantes elaboran y escriben una lista de las responsabi-
lidades comunes que hay en el curso (por ejemplo: mantener la 
sala limpia, ordenar los materiales). Luego eligen alguna de ellas y 
se comprometen a cumplirla durante una semana. Esto se repite 
semanalmente para que todos puedan realizar distintas tareas que 
aportan a la organización y el buen funcionamiento del curso.

1
Los estudiantes piensan y responden la siguiente pregunta, 
dibujando y/o escribiendo en una hoja: ¿Cuándo sienten el afecto 
y cariño de sus padres y familia? Luego, guiados por el docente, 
comentan y comparten voluntariamente sus trabajos. El docente 
guarda los trabajos en una carpeta.

2
A partir de la actividad anterior, realizan una entrevista a sus 
padres y/o miembros de su familia para saber de qué forma ellos 
sienten que les expresan su cariño. Registran las respuestas, dibu-
jándolas y/o escribiéndolas, y las comentan en la siguiente clase. 

3
Los estudiantes comentan de acuerdo a su conocimiento y 
experiencia, qué hace un periodista. Luego el docente los invita 
a ser periodistas en el colegio y descubrir durante la semana las 
situaciones en las que reciben el cariño y el cuidado de profesores 
y/o compañeros. En la siguiente sesión, cada alumno elegirá una 
de las situaciones observadas para dibujarla y describirla con una 
oración. Algunos voluntarios muestran su trabajo al curso.

4
En grupo de cuatro estudiantes, comentan las situaciones en que 
reciben cariño y cuidado en su colegio y las dibujan. Un represen-
tante le cuenta al curso la conversación del grupo.

! Observaciones al docente: 
Se sugiere promover que los alumnos descubran el cariño y el cui-
dado de profesores y auxiliares de la educación en la facilitación y 
realización de las tareas, rutinas y actividades diarias.

5
Los estudiantes reciben una ficha de trabajo con varias ilus-
traciones de situaciones escolares; por ejemplo: una profesora 
abrochando los zapatos de un niño, un asistente de la educación 
haciendo aseo, un compañero ayudando a otro. Identifican en 
cada ilustración la forma de expresar afecto, comentan cómo 
pueden agradecerlo y lo escriben en su cuaderno.
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OA 1 
Observar, describir y 
valorar sus características 
personales, sus habilida-
des e intereses.

6
En grupos de cinco estudiantes, comentan, describen y registran 
las distintas formas en que han recibido cariño de los otros. Un 
representante de cada grupo lo comenta al curso.

! Observaciones al docente: 
Se sugiere concluir que el cariño no se expresa solo con manifestacio-
nes físicas, sino también mediante acciones concretas como ayudar, 
limpiar, agradecer.

7
Los estudiantes elaboran un buzón y piden a otras personas del 
establecimiento poner por escrito formas en que expresan cariño a 
los demás. Cuando el buzón esté lleno, el docente abre la caja y lee 
los papelitos. Comentan y reflexionan sobre lo que descubrieron. 

8
Con ayuda de padres y apoderados, los estudiantes identifican 
situaciones y/o conductas que reflejen la expresión de cariño y 
cuidado por los demás en noticias de la televisión, diarios y otras 
fuentes de comunicación directas e indirectas. Llevan al colegio 
dibujos, recortes de noticias y/o alguna narración que represen-
te o ejemplifique la situación escogida. Guiados por el docente, 
comparten el trabajo realizado.

! Observaciones al docente: 
Se sugiere comunicar la actividad a los padres para fortalecer el 
vínculo y el apoyo de la familia. 

9
Los estudiantes elaboran una lista de formas en las que ellos 
pueden demostrar preocupación o cariño por otros. Cada alumno 
elige una de estas formas para practicarla durante la semana y 
la anota en su cuaderno. Al terminar la semana, el curso evalúa 
cómo resultó la actividad.

 10
Los estudiantes construyen una cajita para coleccionar objetos 
que representen para ellos el afecto y el cariño recibido de otros; 
por ejemplo: dibujos, fotos, regalos u otros. La guardan en un 
lugar privado de la casa o el colegio para abrirla cuando necesiten 
recordar el cariño que les expresan los otros.

  (Artes Visuales)

1
El docente inicia la actividad, invitando a los estudiantes a dibujar 
su fruta favorita en un cuadrado de papel. Luego completa un 
gráfico pictórico con las preferencias de los estudiantes. Después 
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de comentar los datos obtenidos sobre las preferencias del curso, 
cierra la actividad reforzando la idea de que todos somos distin-
tos y podemos tener gustos distintos.

2
Con revistas y recortes traídos de su casa, los estudiantes ela-
boran un collage-retrato de sí mismos. Por el reverso de la hoja, 
escriben cuáles son sus características físicas preferidas. 

 3
Luego de modelar la actividad frente a los estudiantes, el profesor 
entrega a cada alumno el formato de una camiseta de papel de 
tamaño natural para que la completen en forma individual con la 
siguiente información:
› nombre, en la parte superior
› una palabra que los describa, en el centro
› palabras que indiquen sus intereses, en las mangas
› algo que muy probablemente nadie sabe de ellos, en la parte 

inferior
Una vez completada la información y decorada la camiseta, los 
alumnos la pegan sobre su ropa y juegan a las camisetas musi-
cales. El juego consiste en moverse según lo que la música les 
sugiere alrededor de la sala. Cuando la música se detiene, los 
estudiantes toman de la mano al compañero que se encuentre 
más cerca y comparten un aspecto de los descritos en la camise-
ta. Tras repetir el juego en varias ocasiones, el docente cierra la 
actividad, pidiendo la participación de voluntarios que comparten 
un aspecto que llamó su atención de los miembros del curso. Las 
camisetas son exhibidas en un mural de la sala de clases. 

 (Artes Visuales)

 4
En el patio, juegan a agruparse de acuerdo a similitudes y dife-
rencias físicas. Se juntan dentro de uno de cinco círculos numera-
dos y dibujados en el suelo del patio, de acuerdo a las instruccio-
nes que va dando el docente. Por ejemplo: todos los que tengan 
el pelo largo, en el círculo 1; ahora todos los hombres en el 2; 
ahora todos los que tienen los ojos de color café en el 3, etc. Los 
estudiantes observan cómo se distribuyen y se tienen que ir cam-
biando de círculo, según las características. Finalizan la actividad, 
comentando cómo se tuvieron que ir moviendo, las diferencias 
entre ellos y las dificultades que tuvieron. 

 (Educación Física y Salud)

5
Cada estudiante trae desde su casa un objeto que represente 
o pueda expresar alguna de sus habilidades físicas (pelota de 
fútbol, libro, cordel para saltar, trompo, buzo de gimnasia, música 
para bailar, hula-hula, entre otros). Con estos objetos se organiza 
una exposición de sus habilidades en el curso. Para finalizar, cada 
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alumno reflexiona y escribe en su cuaderno lo que aprendió de la 
experiencia. Al finalizar se invita a los alumnos a compartir volun-
tariamente lo escrito. 

6
Los estudiantes reciben una ficha en la que completan oraciones 
relacionadas con sus gustos. 
Ejemplos de frases a completar:
› Lo que más me gusta comer es…
› A mí no me gusta comer…
› A lo que más gusta jugar es… 
› No me gusta jugar a…
› Lo que más me gusta del colegio es…
› Lo que más me cuesta hacer es…

7
Dibujan al menos tres actividades que disfrutan haciendo, 
jerarquizándolas desde las que más les gusta realizar a las que 
menos les gusta realizar. Comparten sus trabajos y comentan las 
diferencias.

 8
Los estudiantes realizan una entrevista a sus padres o apoderados 
a partir de las siguientes preguntas: ¿qué es lo que mejor hago en 
la casa? ¿qué cosas observan ustedes que hago con más facili-
dad? ¿qué observan ustedes que me gusta hacer? Escriben las 
respuestas en su cuaderno y voluntariamente las comparten con 
el curso. 

 (Lenguaje y Comunicación)

! Observaciones al docente: 
Se sugiere informar previamente de la actividad a los padres para 
que estén disponibles para conversar con los estudiantes. 

 9
Identifican y seleccionan una de sus habilidades y luego elaboran 
un aviso publicitario para ofrecer su colaboración para diversas 
actividades del curso en la que puedan expresar su habilidad. 
Por ejemplo: para dibujar, para ayudar en la lectura de cuentos, 
para ayudar en tareas de matemáticas, para cantar y/o contar 
chistes en un acto o celebración, entre otras. El docente finaliza la 
actividad invitando a pegar su aviso en un diario mural especial-
mente construido para ello, e invitándolos a buscar la ayuda que 
necesitan en los avisos publicados por sus pares. 

 (Lenguaje y Comunicación)

! Observaciones al docente: 
Se sugiere reflexionar con los alumnos acerca de que todos somos 
diferentes y tenemos diversas habilidades y características propias 
que nos hacen únicos e irrepetibles, lo cual enriquece y es un aporte 
para la convivencia y la ayuda mutua. 
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10
El profesor invita a los estudiantes a moverse por la sala frente a 
distintas opciones (como helado de vainilla o chocolate, vacacio-
nes en la playa o en el campo, matemáticas o arte, entre otras), 
dependiendo de su preferencia. El profesor cierra la actividad, 
haciendo notar los distintos grupos que se formaron según sus 
preferencias en determinadas situaciones y la importancia de 
valorar a cada miembro del curso con sus diferencias individuales.

11
De tarea, los estudiantes piden a sus padres, apoderados o her-
manos que los describan brevemente y por escrito, señalando sus 
principales características físicas, habilidades y gustos. 

12
A partir de la tarea, los estudiantes traen la descripción realizada 
por sus familias y el docente las lee en voz alta para que intenten 
adivinar de quién se trata. 

13
Los estudiantes elaboran una tarjeta de regalo para su compañero 
de banco. En ella deben dibujar y escribir lo que más aprecian 
de su compañero; por ejemplo: su alegría y buena voluntad para 
ayudarlo, que es entusiasta y siempre está alegre, entre otras. 
Luego se entregan las tarjetas y voluntariamente pueden com-
partirla o expresar lo que sintieron al recibirla. 
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_7
Reconocer, describir y valorar sus grupos de pertenencia (familia, curso, pares), las personas 
que los componen y sus características, y participar activamente en ellos (por ejemplo: ayu-
dando en el orden de la casa y sala de clases). 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen las actividades que realizan los miembros de su familia.
› Proponen ideas para colaborar en las tareas de la casa o con los miembros de su familia. 
› Señalan intereses y características del curso al cual pertenecen (por ejemplo: que son soli-

darios, esforzados, inquietos, curiosos, etc.). 
› Señalan actividades que les gusta realizar con los compañeros de su curso.
› Colaboran y/o ayudan a sus compañeros. 

Actividad
Se pide a los alumnos que completen oraciones, dibujando o escribiendo, para luego com-
partir voluntariamente sus trabajos con el resto del curso.
1 Lo que más me gusta de mi familia es…
2 La responsabilidad que tengo en mi casa es…
3 En mi familia yo colaboro en…
4 En el curso yo participo en…
5 En el curso yo colaboro en…
6 Lo que más me gusta de mi curso es…
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Ejemplo 2
OA_3
Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño que dan y reciben en los 
ámbitos familiar, escolar y social (por ejemplo, compartir tiempo, escuchar a los demás, dar y 
recibir ayuda). 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Describen algunas formas de expresar cariño por parte de profesores y compañeros (por 
ejemplo: brindar ayuda, corregir cuando se equivoca, compartir, invitar y acoger en juegos u 
otras actividades, etc.).

Actividad
En grupo de cuatro estudiantes, comentan las situaciones en que reciben cariño y cuidado en 
su colegio y las dibujan. Un representante le cuenta al curso la conversación del grupo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO NL ML L

Comentan sobre las situaciones en que reciben cariño en el colegio.

Comentan sobre las situaciones en que reciben cuidado en el colegio.

Realizan un dibujo representativo de lo conversado.

Explican a sus compañeros lo realizado.

NL = No logrado

ML = Medianamente logrado

L = Logrado
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Ejemplo 3
OA_1
Observar, describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Distinguen entre actividades que les gusta y no les gusta realizar.

Actividad
Los estudiantes elaboran un álbum, pegando recortes de revistas o dibujos para representar 
sus gustos e intereses. Para ello deben considerar:
› portada
› cuatro páginas interiores
› cuatro gustos o intereses (uno en cada página)
› explicación de cada gusto o interés

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO NL ML L

Incorpora una portada.

Incorpora cuatro páginas interiores.

Escoge cuatro gustos o intereses.

Distribuye un gusto o interés por cada página.

Explica cada gusto o interés.

NL = No logrado

ML = Medianamente logrado

L = Logrado
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Resumen de la unidad

PROPÓSITO
Durante el segundo semestre, se espera que los 
estudiantes identifiquen sus emociones y las 
de los demás, reconociendo diversas formas de 
expresarlas.

Se continúa entregando herramientas para que 
establezcan y promuevan relaciones interperso-
nales positivas que favorezcan la convivencia, y 
desarrollen habilidades para enfrentar y solucionar 
conflictos comunes de la vida diaria.

Junto con esto, se propone que continúen fortale-
ciendo hábitos de trabajo y rutinas de aprendizaje 
escolar, y también rutinas que favorezcan una vida 
saludable y el cuidado de su cuerpo e intimidad. 

PALABRAS CLAVE
Emociones (alegría, tristeza, rabia, miedo), conflic-
tos, convivencia, hábitos, aprendizaje, responsa-
bilidad, higiene, rutinas, alimentación, descanso, 
actividad física. 
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Objetivos de Aprendizaje
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 2
Identi� car emociones experi-
mentadas por ellos y por los 
demás (por ejemplo, pena, ra-
bia, miedo, alegría) y distinguir 
diversas formas de expresarlas. 

› Identifican el tipo de emoción experimentada ante situacio-
nes que hayan resultado importantes para ellos.

› Comparan las sensaciones, deseos y pensamientos que sien-
ten frente a emociones como rabia, miedo, alegría y pena.

› Identifican emociones experimentadas por otros ante situa-
ciones determinadas.

› Reconocen diversos tipos de situaciones que pueden generar 
una emoción determinada.

› Representan gráficamente emociones, utilizando dibujos de 
expresiones faciales.

› Realizan mímicas que expresan emociones por medio de ex-
presiones faciales y corporales (pena, rabia, alegría y miedo).

› Proponen diversas formas de expresar para diferentes emo-
ciones, utilizando su rostro, su voz o su cuerpo.

OA 6
Identi� car con� ictos que 
surgen entre pares y practicar 
formas de solucionarlos, como 
escuchar al otro, ponerse en 
su lugar, buscar un acuerdo, 
reconciliarse.

› Reconocen conflictos entre pares que se manifiestan en su 
curso y en su vida personal.

› Identifican la causa que genera alguno de los conflictos 
cotidianos que se dan en su entorno.

› Guiados por el docente, aplican pasos previamente apren-
didos para resolver problemas entre pares que surgen en su 
vida cotidiana.

› Buscan soluciones ante conflictos, considerando tanto las 
implicancias para sí mismos como para los otros involucrados.

› Mediante el diálogo, generan soluciones ante conflictos con 
otros, reconociendo aquello que cada uno concede y que 
cada uno obtiene. 

› Piden ayuda a un adulto o a un tercero en caso de necesitar-
lo para solucionar un conflicto.
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OA 2 
Identi� car emociones ex-
perimentadas por ellos y 
por los demás (por ejem-
plo, pena, rabia, miedo, 
alegría) y distinguir diver-
sas formas de expresarlas. 

Ejemplos de actividades

1
El docente pide a los estudiantes dibujar o recortar de revis-
tas cuatro caras que expresen sentimientos distintos, y que las 
peguen en un palito de helado. Una vez realizados los dibujos, 
se hace una puesta en común; el profesor los invita a identificar 
los sentimientos que expresan, basándose en las características 
faciales que distinguen a cada una. Para cerrar la actividad, el do-
cente guía una conversación entre los alumnos en que reconoz-
can los rasgos físicos que acompañan a las distintas emociones y 
las características físicas que les permiten identificarlas.

 2
Los estudiantes observan diferentes fotos y láminas de rostros 
que expresan diversas emociones básicas; por ejemplo: miedo, 
alegría, vergüenza, rabia y pena. Señalan algunas reacciones físi-
cas asociadas a ellas, como llanto, sonrisa, sonrojarse. Finalizan la 
actividad, registrando en sus cuadernos las emociones y dibujan-
do las expresiones físicas de cada una de ellas. 

 (Lenguaje y Comunicación)

3
A partir de la actividad realizada con las caras que expresan dis-
tintas emociones, el docente les pide sacar el material fabricado 
y comenta que van a jugar a “Esta es la emoción”. Explica que el 
juego consiste en escuchar distintas situaciones de la vida diaria 
y levantar la tarjeta que representa la emoción más adecuada a la 
situación, exclamando ¡esta es la emoción! y justificando su elec-
ción. Luego de presentar cada situación, les pide señalar si están 
de acuerdo o no con el estudiante seleccionado para responder, 
explicando sus razones para el acuerdo o desacuerdo.

4
Los estudiantes reciben una ficha de trabajo con distintos enun-
ciados: estoy enojado, estoy contento, estoy triste, estoy cansado, 
siento miedo, estoy preocupado, siento vergüenza, entre otros. 
Frente a cada uno de ellos, dibujan las expresiones faciales que 
corresponden. 

5
A partir de la actividad anterior, frente a cada enunciado, los 
estudiantes relatan por escrito alguna ocasión en que se hayan 
sentido así.



Programa de Estudio / 2º básico82

6
Cada estudiante tiene una hoja de registro de sus emociones, en 
la cual anota diariamente cómo se siente al iniciar el día o al termi-
narlo. Al finalizar la semana, comentan voluntariamente su trabajo.

7
Los estudiantes reciben una ficha de trabajo, en la cual deben com-
pletar oraciones relacionadas con la expresión de sus emociones. 
Por ejemplo:
› Cuando siento alegría, la expreso…
› Cuando siento pena, la expreso…
› Cuando siento rabia, la expreso…
› Cuando siento miedo, lo expreso…
Concluyen junto al profesor que todos tenemos diferentes formas 
de expresar lo que sentimos.

 8
Observan diferentes imágenes de retratos y descubren qué emo-
ción pueden estar mostrando las personas retratadas. El docente 
lo escribe en la pizarra y los estudiantes lo copian en su cuaderno.

 (Artes Visuales)

9
Los estudiantes juegan a adivinar emociones a partir de mímicas 
que las representen. Al término de cada actuación, escriben las 
manifestaciones corporales que les permitieron adivinar (como 
gestos de la cara, posición del cuerpo).

10
Los estudiantes forman grupos de cuatro y el docente les asigna 
una emoción que deben representar con recortes de revistas 
pegados en un papelógrafo. Muestran su trabajo al curso.

 11
Los estudiantes escuchan canciones sobre distintas emociones, 
las comentan y aprenden. 

 (Música)

! Observaciones al docente: 
Se sugiere utilizar el material contenido en Sentimientos y emocio-
nes: Canciones para crecer de F. Burrull y D. Coma. 

12
Los estudiantes leen cuentos relacionados con la expresión de 
emociones y los comentan junto al profesor.

! Observaciones al docente: 
Se sugiere utilizar los textos  Miedo a todo y Miedo a no ser el primero 
de A. Zabalbeascoa. 
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OA 6
Identi� car con� ictos que 
surgen entre pares y prac-
ticar formas de solucio-
narlos, como escuchar al 
otro, ponerse en su lugar, 
buscar un acuerdo, recon-
ciliarse. 

! Observaciones al docente: 
Se sugiere que el profesor modele la actividad, presentando una 
situación que haya vivido y el sentimiento que le provocó.
El docente debe recordar a los estudiantes que, si la situación que van 
a describir incluye a otros miembros del curso, no tienen que men-
cionar nombres, considerando que aquello podría hacer sentir mal al 
compañero o compañera mencionada. 

1
Los estudiantes caracterizan junto al profesor un problema y/o 
conflicto interpersonal. Señalan ejemplos de problemas que 
hayan ocurrido en el curso y comentan cómo se han resuelto. Lo 
escriben en su cuaderno.

! Observaciones al docente: 
Se sugiere buscar con los alumnos alternativas de solución en los 
casos que se hayan resuelto en forma negativa.

2
Junto con el profesor, eligen un problema de convivencia; por 
ejemplo:
› “a un niño no lo dejaron jugar a la pelota en el recreo”
› “a una niña las compañeras no la invitan a jugar” 
Luego, guiados por el docente, analizan las situaciones a partir de 
las siguientes preguntas:
› Definir del problema → ¿Qué sucede? 
› Analizar el problema → ¿Por qué pasa esto?
› Generar alternativas de solución → ¿Qué puedo hacer para 

resolverlo?
› Evaluar alternativas de solución → ¿Cuál de estas soluciones es 

mejor?
› Elegir la alternativa más adecuada.
› Implementar la opción elegida → ¿Cómo voy a aplicar la solu-

ción que escogí?
› Evaluar la solución → ¿Cómo podría resultar?
Luego los invita a diseñar en conjunto los pasos para la solución 
que cumpla con los criterios mencionados. El docente cierra la 
actividad, colgando el cartel en un lugar visible de la sala para ser 
utilizado para resolver conflictos.

! Observaciones al docente: 
Se sugiere concluir que los problemas no siempre son negativos y que 
pueden ser oportunidades de cambio. 

 3
Cada uno de los estudiantes reflexiona en torno a un problema 
personal y la manera de solucionarlo, apoyándose en una ficha 
entregada por el profesor. Analizan el problema de acuerdo a las 
siguientes preguntas:
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› ¿Cuál es el problema? 
› ¿Qué tengo que hacer?
› ¿De cuántas maneras puedo hacerlo?
› ¿Cuál es la mejor solución?
› ¿Qué tal lo hice?

 (Lenguaje y Comunicación)

4
Los estudiantes escuchan un cuento en el cual se presente un 
conflicto para el o los personajes. Junto al docente, determinan 
las causas y posibles soluciones al problema. Dibujan la situación 
y una posible solución.

5
En entrevista personal con el docente, los estudiantes comentan 
en forma voluntaria alguna situación problemática que estén 
viviendo. La analizan, usando los pasos aprendidos, y acuerdan un 
nuevo encuentro para ver cómo resultó la solución planeada.

! Observaciones al docente: 
Se recomienda mostrarse disponible para que los alumnos se acer-
quen y compartan sus inquietudes.

6
Los estudiantes llevan de tarea una pregunta para conversar con sus 
padres o apoderados sobre la resolución de problemas. Esta puede 
ser ¿cómo resolvemos los problemas en esta familia? Registran la 
respuesta y la comentan voluntariamente en la próxima sesión.

7
En grupos, los estudiantes dibujan los pasos aprendidos para 
enfrentar un problema y exponen sus trabajos en la sala de clases 
para remitirse a ellos cada vez que sea necesario.
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_2
Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, 
miedo, alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Representan gráficamente emociones, utilizando dibujos de expresiones faciales.

Actividad
Los estudiantes reciben una ficha de trabajo con distintos enunciados: 
› estoy enojado
› estoy contento
› estoy triste
› estoy cansado
› siento miedo
› estoy preocupado
› siento vergüenza 
Dibujan frente a cada uno de ellos, las expresiones faciales que les corresponden.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará logrado si existe coherencia entre la afirmación y los dibujos en todos los casos.
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Ejemplo 2
OA_6
Identificar conflictos que surgen entre pares y practicar formas de solucionarlos, como escu-
char al otro, ponerse en su lugar, buscar un acuerdo, reconciliarse. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Reconocen conflictos entre pares que se manifiestan en su curso y en su vida personal.
› Guiados por el docente, aplican pasos previamente aprendidos para resolver problemas 

entre pares que surgen en su vida cotidiana.

Actividad
En grupos, analizan e identifican una situación de conflicto frecuente entre ellos y dibujan y 
escriben en conjunto los pasos a seguir para resolverlo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Grupos
Identifican un conflicto 
frecuente de su vida 
cotidiana 

Proponen y aplican correctamente los pasos aprendidos 
para resolver el conflicto*

1

2

3

4

5...

L = Logrado

PL = Por lograr

ML = Medianamente logrado

NL = No logrado

*Se pueden considerar como referentes los pasos señalados en la actividad 2 propuesta para 
este Objetivo de Aprendizaje (OA 6).
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EJE 1: CRECIMIENTO PERSONAL

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO

C
on

oc
im

ie
nt

o 
d

e 
sí

 m
is

m
o 

y 
va

lo
ra

ci
ón

 p
er

so
n

al Observar, describir y valorar 
sus características personales, 
sus habilidades e intereses. 

Observar, describir y valorar sus 
características personales, sus 
habilidades e intereses. 

Observar, describir y valorar sus 
características, habilidades y 
fortalezas (en lo familiar, afec-
tivo, académico y social, entre 
otros) y proponerse acciones 
concretas para los aspectos que 
requiera superar. 

Observar, describir y valorar 
sus características, habilida-
des y fortalezas (en lo familiar, 
afectivo, académico y social, 
entre otros) y proponerse 
acciones concretas para 
los aspectos que requiera 
superar. 

Demostrar una valoración posi-
tiva de sí mismo reconociendo 
habilidades, fortalezas y aspec-
tos que requiera superar.

Demostrar una valoración posi-
tiva de sí mismo reconociendo 
habilidades, fortalezas y aspec-
tos que requiera superar.

D
es

ar
ro

llo
 e

m
oc

io
n

al

Identificar emociones 
experimentadas por ellos y 
por los demás (por ejemplo, 
pena, rabia, miedo, alegría) y 
distinguir diversas formas de 
expresarlas.

Identificar emociones expe-
rimentadas por ellos y por los 
demás (por ejemplo, pena, ra-
bia, miedo, alegría) y distinguir 
diversas formas de expresarlas.

Identificar y aceptar sus propias 
emociones y las de los demás, 
y practicar estrategias persona-
les de manejo emocional (por 
ejemplo, esperar un tiempo, 
escuchar al otro y considerar su 
impacto en los demás).

Identificar y aceptar sus 
propias emociones y las de los 
demás, y practicar estrategias 
personales de manejo emo-
cional (por ejemplo, esperar 
un tiempo, escuchar al otro y 
considerar su impacto en los 
demás).

Distinguir y describir emo-
ciones y reconocer y practicar 
formas apropiadas de expre-
sarlas, considerando el posible 
impacto en sí mismo y en otros.

Distinguir y describir emociones 
y reconocer y practicar formas 
apropiadas de expresarlas, con-
siderando el posible impacto en 
sí mismo y en otros.

Anexo 1
Progresión de objetivos de aprendizaje 
de Orientación de 1° a 6° básico
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EJE 1: CRECIMIENTO PERSONAL

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO

C
on

oc
im

ie
nt

o 
d

e 
sí

 m
is

m
o 

y 
va

lo
ra

ci
ón

 p
er

so
n

al Observar, describir y valorar 
sus características personales, 
sus habilidades e intereses. 

Observar, describir y valorar sus 
características personales, sus 
habilidades e intereses. 

Observar, describir y valorar sus 
características, habilidades y 
fortalezas (en lo familiar, afec-
tivo, académico y social, entre 
otros) y proponerse acciones 
concretas para los aspectos que 
requiera superar. 

Observar, describir y valorar 
sus características, habilida-
des y fortalezas (en lo familiar, 
afectivo, académico y social, 
entre otros) y proponerse 
acciones concretas para 
los aspectos que requiera 
superar. 

Demostrar una valoración posi-
tiva de sí mismo reconociendo 
habilidades, fortalezas y aspec-
tos que requiera superar.

Demostrar una valoración posi-
tiva de sí mismo reconociendo 
habilidades, fortalezas y aspec-
tos que requiera superar.

D
es

ar
ro

llo
 e

m
oc

io
n

al

Identificar emociones 
experimentadas por ellos y 
por los demás (por ejemplo, 
pena, rabia, miedo, alegría) y 
distinguir diversas formas de 
expresarlas.

Identificar emociones expe-
rimentadas por ellos y por los 
demás (por ejemplo, pena, ra-
bia, miedo, alegría) y distinguir 
diversas formas de expresarlas.

Identificar y aceptar sus propias 
emociones y las de los demás, 
y practicar estrategias persona-
les de manejo emocional (por 
ejemplo, esperar un tiempo, 
escuchar al otro y considerar su 
impacto en los demás).

Identificar y aceptar sus 
propias emociones y las de los 
demás, y practicar estrategias 
personales de manejo emo-
cional (por ejemplo, esperar 
un tiempo, escuchar al otro y 
considerar su impacto en los 
demás).

Distinguir y describir emo-
ciones y reconocer y practicar 
formas apropiadas de expre-
sarlas, considerando el posible 
impacto en sí mismo y en otros.

Distinguir y describir emociones 
y reconocer y practicar formas 
apropiadas de expresarlas, con-
siderando el posible impacto en 
sí mismo y en otros.
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Observar, describir y valorar 
las expresiones de afecto y 
cariño, que dan y reciben, en 
los ámbitos familiar, escolar y 
social (por ejemplo, compartir 
tiempo, escuchar a los de-
más, dar y recibir ayuda).

Observar, describir y valorar 
las expresiones de afecto y 
cariño, que dan y reciben, en 
los ámbitos familiar, escolar y 
social (por ejemplo, compartir 
tiempo, escuchar a los demás, 
dar y recibir ayuda).

Reconocer y valorar la sexuali-
dad como expresión de amor, 
vínculo e intimidad entre dos 
personas y como gestora de su 
propia vida.

Reconocer y valorar la sexuali-
dad como expresión de amor, 
vínculo e intimidad entre dos 
personas y como gestora de 
su propia vida.

Reconocer y valorar el proceso 
de desarrollo afectivo y sexual, 
que aprecia en sí mismo y en los 
demás, describiendo los cam-
bios físicos, afectivos y sociales 
que ocurren en la pubertad, 
considerando la manifestación 
de estos en las motivaciones, 
formas de relacionarse y expre-
sar afecto a los demás.

Reconocer y valorar el proceso 
de desarrollo afectivo y sexual, 
que aprecia en sí mismo y en los 
demás, describiendo los cam-
bios físicos, afectivos y sociales 
que ocurren en la pubertad, 
considerando la manifestación 
de estos en las motivaciones, 
formas de relacionarse y expre-
sar afecto a los demás.

Reconocer y valorar el proceso 
de desarrollo afectivo y sexual, 
describiendo los cambios 
físicos y afectivos que ocurren 
en la pubertad y respetar los 
diferentes ritmos de desarrollo 
entre sus pares.

Practicar en forma autónoma 
conductas protectoras y de 
autocuidado:
› mantener una comunicación 

efectiva con la familia o adulto 
de su confianza

› resguardar la intimidad (por 
ejemplo, evitando exponer 
información personal, fotos 
íntimas a través de redes 
sociales, protegiéndose de 
manifestaciones de índole 
sexual inapropiadas)

› seleccionar y acudir a fuentes 
de información confiables 
(personas significativas, libros y 
páginas de internet especiali-
zadas)

› realizar un uso seguro de 
redes sociales

Practicar en forma autónoma 
conductas protectoras y de 
autocuidado:
› mantener una comunicación 

efectiva con la familia o adulto 
de su confianza

› resguardar la intimidad (por 
ejemplo, evitando exponer 
información personal, fotos 
íntimas a través de redes 
sociales, protegiéndose de 
manifestaciones de índole 
sexual inapropiadas)

› seleccionar y acudir a fuentes 
de información confiables 
(personas significativas, libros y 
páginas de internet especiali-
zadas)

› realizar un uso seguro de 
redes sociales

V
id

a 
sa
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o

Identificar y practicar en 
forma guiada conductas 
protectoras y de autocuidado 
en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal

Identificar y practicar en forma 
guiada conductas protectoras y 
de autocuidado en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal

Identificar y practicar en forma 
guiada conductas protectoras y 
de autocuidado en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal
› situaciones de potencial abuso
› consumo de drogas

Identificar y practicar en forma 
autónoma conductas protectoras 
y de autocuidado en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal
› situaciones de potencial abuso 
› consumo de drogas

Reconocer y describir causas y 
consecuencias del consumo de 
drogas (por ejemplo, tabaco, 
alcohol, marihuana), identificar 
factores que lo previenen y pro-
poner estrategias para enfren-
tarlo, como mantener hábitos 
de vida saludable y aprender a 
manejar el stress.

Reconocer y describir causas y 
consecuencias del consumo de 
drogas (por ejemplo, tabaco, 
alcohol, marihuana), identificar 
factores que lo previenen y pro-
poner estrategias para enfren-
tarlo, como mantener hábitos 
de vida saludable y aprender a 
manejar el stress.

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO
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Observar, describir y valorar 
las expresiones de afecto y 
cariño, que dan y reciben, en 
los ámbitos familiar, escolar y 
social (por ejemplo, compartir 
tiempo, escuchar a los de-
más, dar y recibir ayuda).

Observar, describir y valorar 
las expresiones de afecto y 
cariño, que dan y reciben, en 
los ámbitos familiar, escolar y 
social (por ejemplo, compartir 
tiempo, escuchar a los demás, 
dar y recibir ayuda).

Reconocer y valorar la sexuali-
dad como expresión de amor, 
vínculo e intimidad entre dos 
personas y como gestora de su 
propia vida.

Reconocer y valorar la sexuali-
dad como expresión de amor, 
vínculo e intimidad entre dos 
personas y como gestora de 
su propia vida.

Reconocer y valorar el proceso 
de desarrollo afectivo y sexual, 
que aprecia en sí mismo y en los 
demás, describiendo los cam-
bios físicos, afectivos y sociales 
que ocurren en la pubertad, 
considerando la manifestación 
de estos en las motivaciones, 
formas de relacionarse y expre-
sar afecto a los demás.

Reconocer y valorar el proceso 
de desarrollo afectivo y sexual, 
que aprecia en sí mismo y en los 
demás, describiendo los cam-
bios físicos, afectivos y sociales 
que ocurren en la pubertad, 
considerando la manifestación 
de estos en las motivaciones, 
formas de relacionarse y expre-
sar afecto a los demás.

Reconocer y valorar el proceso 
de desarrollo afectivo y sexual, 
describiendo los cambios 
físicos y afectivos que ocurren 
en la pubertad y respetar los 
diferentes ritmos de desarrollo 
entre sus pares.

Practicar en forma autónoma 
conductas protectoras y de 
autocuidado:
› mantener una comunicación 

efectiva con la familia o adulto 
de su confianza

› resguardar la intimidad (por 
ejemplo, evitando exponer 
información personal, fotos 
íntimas a través de redes 
sociales, protegiéndose de 
manifestaciones de índole 
sexual inapropiadas)

› seleccionar y acudir a fuentes 
de información confiables 
(personas significativas, libros y 
páginas de internet especiali-
zadas)

› realizar un uso seguro de 
redes sociales

Practicar en forma autónoma 
conductas protectoras y de 
autocuidado:
› mantener una comunicación 

efectiva con la familia o adulto 
de su confianza

› resguardar la intimidad (por 
ejemplo, evitando exponer 
información personal, fotos 
íntimas a través de redes 
sociales, protegiéndose de 
manifestaciones de índole 
sexual inapropiadas)

› seleccionar y acudir a fuentes 
de información confiables 
(personas significativas, libros y 
páginas de internet especiali-
zadas)

› realizar un uso seguro de 
redes sociales

V
id

a 
sa

lu
d

ab
le

 y
 a

ut
oc

ui
d

ad
o

Identificar y practicar en 
forma guiada conductas 
protectoras y de autocuidado 
en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal

Identificar y practicar en forma 
guiada conductas protectoras y 
de autocuidado en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal

Identificar y practicar en forma 
guiada conductas protectoras y 
de autocuidado en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal
› situaciones de potencial abuso
› consumo de drogas

Identificar y practicar en forma 
autónoma conductas protectoras 
y de autocuidado en relación a:
› rutinas de higiene
› actividades de descanso, 

recreación y actividad física
› hábitos de alimentación
› resguardo del cuerpo y la 

intimidad
› la entrega de información 

personal
› situaciones de potencial abuso 
› consumo de drogas

Reconocer y describir causas y 
consecuencias del consumo de 
drogas (por ejemplo, tabaco, 
alcohol, marihuana), identificar 
factores que lo previenen y pro-
poner estrategias para enfren-
tarlo, como mantener hábitos 
de vida saludable y aprender a 
manejar el stress.

Reconocer y describir causas y 
consecuencias del consumo de 
drogas (por ejemplo, tabaco, 
alcohol, marihuana), identificar 
factores que lo previenen y pro-
poner estrategias para enfren-
tarlo, como mantener hábitos 
de vida saludable y aprender a 
manejar el stress.

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO
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EJE 2: RELACIONES INTERPERSONALES

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO

C
o

n
vi

ve
n

ci
a

Manifestar actitudes de 
solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia, 
como:
› utilizar formas de buen 

trato (por ejemplo, saludar, 
despedirse, pedir por favor)

› actuar en forma respetuo-
sa (por ejemplo, escuchar, 
respetar turnos, rutinas y 
pertenencias)

› compartir con los pares (por 
ejemplo, jugar juntos, pres-
tarse útiles, ayudar al que lo 
necesita)

Manifestar actitudes de solida-
ridad y respeto, que favorezcan 
la convivencia, como:
› utilizar formas de buen trato 

(por ejemplo, saludar, despe-
dirse, pedir por favor)

› actuar en forma respetuo-
sa (por ejemplo, escuchar, 
respetar turnos, rutinas y 
pertenencias)

› compartir con los pares (por 
ejemplo, jugar juntos, prestar-
se útiles, ayudar al que lo 
necesita)

Manifestar actitudes de solida-
ridad y respeto, que favorezcan 
la convivencia, como:
› actuar en forma empática (po-

niéndose en el lugar del otro)
› utilizar un buen trato (por 

ejemplo, saludar, despedirse, 
pedir por favor)

› evitar y rechazar toda forma 
de violencia y discriminación 
ya sea por etnia, género, reli-
gión, nacionalidad, etc.

› respetar el derecho de todos 
a expresar opiniones y ser 
diferente 

› prestar ayuda especialmente a 
quien lo necesite

› respetar el ambiente de 
aprendizaje 

Manifestar actitudes de 
solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia, 
como:
› actuar en forma empática 

(poniéndose en el lugar del 
otro)

› utilizar un buen trato (por 
ejemplo, saludar, despedir-
se, pedir por favor)

› evitar y rechazar toda forma 
de violencia y discrimina-
ción, ya sea por etnia, gé-
nero, religión, nacionalidad, 
etc.

› respetar el derecho de 
todos a expresar opiniones 
y ser diferente 

› prestar ayuda, especialmen-
te a quien lo necesite

› respetar el ambiente de 
aprendizaje 

Manifestar actitudes de solida-
ridad y respeto, que favorezcan 
la convivencia, como:
› actuar en forma empática (po-

niéndose en el lugar del otro)
› utilizar un buen trato (por 

ejemplo, saludar, despedirse, 
pedir por favor)

› evitar y rechazar toda forma 
de violencia y discriminación 
ya sea por etnia, género, reli-
gión, nacionalidad, etc.

› respetar el derecho de todos 
a expresar opiniones y ser 
diferente 

› prestar ayuda especialmente a 
quien lo necesite

› respetar el ambiente de 
aprendizaje 

Manifestar actitudes de solida-
ridad y respeto que favorezcan 
la convivencia, como:
› actuar en forma empática (po-

niéndose en el lugar del otro)
› utilizar un buen trato (por 

ejemplo, saludar, despedirse, 
pedir por favor)

› evitar y rechazar toda forma 
de violencia y discriminación, 
ya sea por etnia, género, reli-
gión, nacionalidad, etc.

› respetar el derecho de todos 
a expresar opiniones y ser 
diferente 

› prestar ayuda especialmente a 
quien lo necesite

› respetar el ambiente de 
aprendizaje 

R
es

ol
uc

ió
n 

d
e 

co
n�

 ic
to

s 
in

te
rp

er
so

na
le

s Identificar conflictos que 
surgen entre pares y practi-
car formas de solucionarlos, 
como escuchar al otro, po-
nerse en su lugar, buscar un 
acuerdo, reconciliarse.

Identificar conflictos que 
surgen entre pares y practicar 
formas de solucionarlos, como 
escuchar al otro, ponerse en 
su lugar, buscar un acuerdo, 
reconciliarse. 

Resolver conflictos entre pares 
en forma guiada y aplicar estra-
tegias diversas de resolución de 
problemas tales como escuchar, 
describir los sentimientos del 
otro y buscar un acuerdo que 
satisfaga a ambas partes.

Resolver conflictos entre pa-
res en forma guiada y aplicar 
estrategias diversas de re-
solución de problemas, tales 
como escuchar, describir los 
sentimientos del otro y bus-
car un acuerdo que satisfaga 
a ambas partes.

Resolver conflictos de convi-
vencia en forma autónoma, 
seleccionando y aplicando di-
versas estrategias de resolución 
de problemas.

Resolver conflictos de convi-
vencia en forma autónoma, 
seleccionando y aplicando di-
versas estrategias de resolución 
de problemas.
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EJE 2: RELACIONES INTERPERSONALES

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO

C
o

n
vi

ve
n

ci
a

Manifestar actitudes de 
solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia, 
como:
› utilizar formas de buen 

trato (por ejemplo, saludar, 
despedirse, pedir por favor)

› actuar en forma respetuo-
sa (por ejemplo, escuchar, 
respetar turnos, rutinas y 
pertenencias)

› compartir con los pares (por 
ejemplo, jugar juntos, pres-
tarse útiles, ayudar al que lo 
necesita)

Manifestar actitudes de solida-
ridad y respeto, que favorezcan 
la convivencia, como:
› utilizar formas de buen trato 

(por ejemplo, saludar, despe-
dirse, pedir por favor)

› actuar en forma respetuo-
sa (por ejemplo, escuchar, 
respetar turnos, rutinas y 
pertenencias)

› compartir con los pares (por 
ejemplo, jugar juntos, prestar-
se útiles, ayudar al que lo 
necesita)

Manifestar actitudes de solida-
ridad y respeto, que favorezcan 
la convivencia, como:
› actuar en forma empática (po-

niéndose en el lugar del otro)
› utilizar un buen trato (por 

ejemplo, saludar, despedirse, 
pedir por favor)

› evitar y rechazar toda forma 
de violencia y discriminación 
ya sea por etnia, género, reli-
gión, nacionalidad, etc.

› respetar el derecho de todos 
a expresar opiniones y ser 
diferente 

› prestar ayuda especialmente a 
quien lo necesite

› respetar el ambiente de 
aprendizaje 

Manifestar actitudes de 
solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia, 
como:
› actuar en forma empática 

(poniéndose en el lugar del 
otro)

› utilizar un buen trato (por 
ejemplo, saludar, despedir-
se, pedir por favor)

› evitar y rechazar toda forma 
de violencia y discrimina-
ción, ya sea por etnia, gé-
nero, religión, nacionalidad, 
etc.

› respetar el derecho de 
todos a expresar opiniones 
y ser diferente 

› prestar ayuda, especialmen-
te a quien lo necesite

› respetar el ambiente de 
aprendizaje 

Manifestar actitudes de solida-
ridad y respeto, que favorezcan 
la convivencia, como:
› actuar en forma empática (po-

niéndose en el lugar del otro)
› utilizar un buen trato (por 

ejemplo, saludar, despedirse, 
pedir por favor)

› evitar y rechazar toda forma 
de violencia y discriminación 
ya sea por etnia, género, reli-
gión, nacionalidad, etc.

› respetar el derecho de todos 
a expresar opiniones y ser 
diferente 

› prestar ayuda especialmente a 
quien lo necesite

› respetar el ambiente de 
aprendizaje 

Manifestar actitudes de solida-
ridad y respeto que favorezcan 
la convivencia, como:
› actuar en forma empática (po-

niéndose en el lugar del otro)
› utilizar un buen trato (por 

ejemplo, saludar, despedirse, 
pedir por favor)

› evitar y rechazar toda forma 
de violencia y discriminación, 
ya sea por etnia, género, reli-
gión, nacionalidad, etc.

› respetar el derecho de todos 
a expresar opiniones y ser 
diferente 

› prestar ayuda especialmente a 
quien lo necesite

› respetar el ambiente de 
aprendizaje 

R
es

ol
uc

ió
n 

d
e 

co
n�

 ic
to

s 
in

te
rp

er
so

na
le

s Identificar conflictos que 
surgen entre pares y practi-
car formas de solucionarlos, 
como escuchar al otro, po-
nerse en su lugar, buscar un 
acuerdo, reconciliarse.

Identificar conflictos que 
surgen entre pares y practicar 
formas de solucionarlos, como 
escuchar al otro, ponerse en 
su lugar, buscar un acuerdo, 
reconciliarse. 

Resolver conflictos entre pares 
en forma guiada y aplicar estra-
tegias diversas de resolución de 
problemas tales como escuchar, 
describir los sentimientos del 
otro y buscar un acuerdo que 
satisfaga a ambas partes.

Resolver conflictos entre pa-
res en forma guiada y aplicar 
estrategias diversas de re-
solución de problemas, tales 
como escuchar, describir los 
sentimientos del otro y bus-
car un acuerdo que satisfaga 
a ambas partes.

Resolver conflictos de convi-
vencia en forma autónoma, 
seleccionando y aplicando di-
versas estrategias de resolución 
de problemas.

Resolver conflictos de convi-
vencia en forma autónoma, 
seleccionando y aplicando di-
versas estrategias de resolución 
de problemas.
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EJE 3: PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO

P
ar

ti
ci

p
ac
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n

 y
 p

er
te

n
en

ci
a

Reconocer, describir y valorar 
sus grupos de pertenencia 
(familia, curso, pares), las 
personas que los componen y 
sus características, y partici-
par activamente en ellos (por 
ejemplo, ayudar en el orden 
de la casa y sala de clases).

Reconocer, describir y valorar 
sus grupos de pertenencia 
(familia, curso, pares), las per-
sonas que los componen y sus 
características y participar acti-
vamente en ellos (por ejemplo, 
ayudar en el orden de la casa y 
sala de clases).

Participar en forma guiada en 
la comunidad escolar y en la 
organización del curso:
› proponiendo y aceptando ini-

ciativas y asumiendo respon-
sabilidades 

› respetando los derechos de los 
demás en la distribución de 
roles y responsabilidades

Participar en forma guiada en 
la comunidad escolar y en la 
organización del curso:
› proponiendo y aceptando 

iniciativas y asumiendo 
responsabilidades

› estableciendo acuerdos a 
través del diálogo y de la 
toma de decisiones demo-
cráticas

› respetando los derechos de 
los demás en la distribución 
de roles y responsabilidades

Participar activa y colaborativa-
mente en la comunidad escolar 
y en la organización del curso:
› planificando y evaluando 

actividades encaminadas a un 
objetivo 

› organizándose para resolver 
problemas cotidianos de la 
comunidad 

› asumiendo y cumpliendo 
responsabilidades 

› participando en las eleccio-
nes de curso y aceptando los 
resultados

› respetando los derechos de los 
demás, sin discriminar en la 
distribución de roles y respon-
sabilidades, entre otros

› estableciendo acuerdos a 
través del diálogo y la toma de 
decisiones democráticas

› evaluando el cumplimiento de 
los acuerdos de curso

Participar activa y colaborativa-
mente en la comunidad escolar 
y en la organización del curso:
› planificando y evaluando 

actividades encaminadas a un 
objetivo

› organizándose para resolver 
problemas cotidianos de la 
comunidad 

› asumiendo y cumpliendo 
responsabilidades

› participando en las eleccio-
nes de curso y aceptando los 
resultados

› respetando los derechos de los 
demás, sin discriminar en la 
distribución de roles y respon-
sabilidades, entre otros

› estableciendo acuerdos a 
través del diálogo y la toma de 
decisiones democráticas

› evaluando el cumplimiento de 
los acuerdos de curso

EJE 4: TRABAJO ESCOLAR

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO

Tr
ab

aj
o 

es
co

la
r

Practicar hábitos y actitudes 
que favorezcan el proceso de 
aprendizaje, como:
› traer y cuidar los útiles esco-

lares
› mantener el orden de la sala 

de clases y materiales
› identificar los nuevos 

aprendizajes adquiridos para 
incentivar la motivación

Practicar hábitos y actitudes 
que favorezcan el proceso de 
aprendizaje como:
› traer y cuidar los útiles escola-

res
› mantener el orden de la sala 

de clases y materiales
› identificar los nuevos aprendi-

zajes adquiridos para incenti-
var la motivación

Manifestar hábitos y actitudes 
de esfuerzo e interés que favo-
rezcan el aprendizaje, como:
› asistir puntualmente a clases 

y cumplir a tiempo con los 
trabajos pedidos

› organizar su tiempo y sus 
útiles

› respetar el estudio y el trabajo 
de otros

› evitar el plagio y la copia 
› preguntar y buscar informa-

ción sobre temas de su interés
› desarrollar actividades en re-

lación a sus propios intereses

Manifestar hábitos y actitudes 
de esfuerzo e interés que favo-
rezcan el aprendizaje, como:
› asistir puntualmente a cla-

ses y cumplir a tiempo con 
los trabajos pedidos

› organizar su tiempo y sus 
útiles

› respetar el estudio y el 
trabajo de otros

› evitar el plagio y la copia 
› preguntar y buscar infor-

mación sobre temas de su 
interés

› desarrollar actividades en 
relación a sus propios inte-
reses

Practicar en forma autónoma y 
perseverante, hábitos y acti-
tudes orientadas a favorecer el 
aprendizaje y a desarrollar sus 
intereses, tales como: 
› establecer metas de aprendi-

zaje 
› estudiar con anticipación, 

organizando su tiempo
› trabajar en forma colaborativa 
› respetar el estudio y el trabajo 

de otros
› evitar el plagio y la copia 
› preguntar y buscar informa-

ción sobre temas de su interés
› desarrollar actividades en re-

lación a sus propios intereses

Practicar en forma autónoma y 
perseverante, hábitos y acti-
tudes orientadas a favorecer el 
aprendizaje y a desarrollar sus 
intereses, tales como: 
› establecer metas de aprendi-

zaje 
› estudiar con anticipación, 

organizando su tiempo
› trabajar en forma colaborativa 
› respetar el estudio y el trabajo 

de otros
› evitar el plagio y la copia 
› preguntar y buscar informa-

ción sobre temas de su interés
› desarrollar actividades en re-

lación a sus propios intereses
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EJE 3: PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 y
 p

er
te

n
en

ci
a

Reconocer, describir y valorar 
sus grupos de pertenencia 
(familia, curso, pares), las 
personas que los componen y 
sus características, y partici-
par activamente en ellos (por 
ejemplo, ayudar en el orden 
de la casa y sala de clases).

Reconocer, describir y valorar 
sus grupos de pertenencia 
(familia, curso, pares), las per-
sonas que los componen y sus 
características y participar acti-
vamente en ellos (por ejemplo, 
ayudar en el orden de la casa y 
sala de clases).

Participar en forma guiada en 
la comunidad escolar y en la 
organización del curso:
› proponiendo y aceptando ini-

ciativas y asumiendo respon-
sabilidades 

› respetando los derechos de los 
demás en la distribución de 
roles y responsabilidades

Participar en forma guiada en 
la comunidad escolar y en la 
organización del curso:
› proponiendo y aceptando 

iniciativas y asumiendo 
responsabilidades

› estableciendo acuerdos a 
través del diálogo y de la 
toma de decisiones demo-
cráticas

› respetando los derechos de 
los demás en la distribución 
de roles y responsabilidades

Participar activa y colaborativa-
mente en la comunidad escolar 
y en la organización del curso:
› planificando y evaluando 

actividades encaminadas a un 
objetivo 

› organizándose para resolver 
problemas cotidianos de la 
comunidad 

› asumiendo y cumpliendo 
responsabilidades 

› participando en las eleccio-
nes de curso y aceptando los 
resultados

› respetando los derechos de los 
demás, sin discriminar en la 
distribución de roles y respon-
sabilidades, entre otros

› estableciendo acuerdos a 
través del diálogo y la toma de 
decisiones democráticas

› evaluando el cumplimiento de 
los acuerdos de curso

Participar activa y colaborativa-
mente en la comunidad escolar 
y en la organización del curso:
› planificando y evaluando 

actividades encaminadas a un 
objetivo

› organizándose para resolver 
problemas cotidianos de la 
comunidad 

› asumiendo y cumpliendo 
responsabilidades

› participando en las eleccio-
nes de curso y aceptando los 
resultados

› respetando los derechos de los 
demás, sin discriminar en la 
distribución de roles y respon-
sabilidades, entre otros

› estableciendo acuerdos a 
través del diálogo y la toma de 
decisiones democráticas

› evaluando el cumplimiento de 
los acuerdos de curso

EJE 4: TRABAJO ESCOLAR

NIVEL 1º BÁSICO NIVEL 2º BÁSICO NIVEL 3º BÁSICO NIVEL 4º BÁSICO NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO

Tr
ab

aj
o 

es
co

la
r

Practicar hábitos y actitudes 
que favorezcan el proceso de 
aprendizaje, como:
› traer y cuidar los útiles esco-

lares
› mantener el orden de la sala 

de clases y materiales
› identificar los nuevos 

aprendizajes adquiridos para 
incentivar la motivación

Practicar hábitos y actitudes 
que favorezcan el proceso de 
aprendizaje como:
› traer y cuidar los útiles escola-

res
› mantener el orden de la sala 

de clases y materiales
› identificar los nuevos aprendi-

zajes adquiridos para incenti-
var la motivación

Manifestar hábitos y actitudes 
de esfuerzo e interés que favo-
rezcan el aprendizaje, como:
› asistir puntualmente a clases 

y cumplir a tiempo con los 
trabajos pedidos

› organizar su tiempo y sus 
útiles

› respetar el estudio y el trabajo 
de otros

› evitar el plagio y la copia 
› preguntar y buscar informa-

ción sobre temas de su interés
› desarrollar actividades en re-

lación a sus propios intereses

Manifestar hábitos y actitudes 
de esfuerzo e interés que favo-
rezcan el aprendizaje, como:
› asistir puntualmente a cla-

ses y cumplir a tiempo con 
los trabajos pedidos

› organizar su tiempo y sus 
útiles

› respetar el estudio y el 
trabajo de otros

› evitar el plagio y la copia 
› preguntar y buscar infor-

mación sobre temas de su 
interés

› desarrollar actividades en 
relación a sus propios inte-
reses

Practicar en forma autónoma y 
perseverante, hábitos y acti-
tudes orientadas a favorecer el 
aprendizaje y a desarrollar sus 
intereses, tales como: 
› establecer metas de aprendi-

zaje 
› estudiar con anticipación, 

organizando su tiempo
› trabajar en forma colaborativa 
› respetar el estudio y el trabajo 

de otros
› evitar el plagio y la copia 
› preguntar y buscar informa-

ción sobre temas de su interés
› desarrollar actividades en re-

lación a sus propios intereses

Practicar en forma autónoma y 
perseverante, hábitos y acti-
tudes orientadas a favorecer el 
aprendizaje y a desarrollar sus 
intereses, tales como: 
› establecer metas de aprendi-

zaje 
› estudiar con anticipación, 

organizando su tiempo
› trabajar en forma colaborativa 
› respetar el estudio y el trabajo 

de otros
› evitar el plagio y la copia 
› preguntar y buscar informa-

ción sobre temas de su interés
› desarrollar actividades en re-

lación a sus propios intereses



En este programa se utilizaron las tipografías 
Replica Bold y Digna (tipografía chilena diseñada 
por Rodrigo Ramírez) en todas sus variantes. 

Se imprimió en papel couché opaco (de 130 
g para interiores y 250 g para portadas) y se 
encuadernó en lomo cuadrado, con costura al hilo 
y hot melt.










