
 
 
 

 

 

 

 

 

Los niños se inician en el descubrimiento de sí mismos y de los demás en las 
relaciones grupales y sociales. Aprenden a  observar la realidad y a las personas 

con una mirada atenta...  

Objetivos para este año 

Que los niños puedan… 

 Comprender la importancia de conocerse y cuidarse para crecer y desarrollarse de 
manera saludable. 

 Conocer y valorar su propias potencialidades y la de sus pares, la importancia de 
pertenecer a un grupo y aprender junto a otros. 

Contenidos y Ejes de Trabajo 

Áreas Contenidos generales 
Eje Educación integral 

de la sexualidad 
Eje Prevención de 

Adicciones 

Desarrollo 
Personal 

Cuerpo 

● Cuidado de sí mismo. Acciones 
que ayudan al autocuidado. 
Afectividad 
● Emociones y sentimientos en la 
vida diaria. 
● Expresión de emociones y 
necesidades. 

● La verdad. 
● Las acciones traen 
consecuencias. 
● Emociones y 
sentimientos. 
● Cómo es mi cuerpo. 

● Reconocer aquello que 
nos hace bien y aquello 
que no nos hace bien. 

Desarrollo Social 

Familia 
● Valores, creencias y costumbres 
de las familias en contextos 
diferentes. 
● Respeto por la diversidad de las 
costumbres, valores y creencias. 

● La importancia de la 
familia. 

 

Comunicación 
● BUENAS NOTICIAS. Nos pasan muchas cosas lindas cada día: compartimos buenas 
noticias. 

Proyección 
comunitaria y 

social 

● Vivimos junto a otros. Necesitamos de los demás para vivir. 
● Aprendiendo a ver la realidad: lo que nos rodea. 
● Talleres con familias y abuelos. 
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Los niños se preguntan sobre lo que los rodea... aprenden a cuestionarse y a buscar 
respuestas. Reconocen la importancia de cuidarse a sí mismos y ayudar a otros,  

contribuyendo en el cuidado de la vida.  

Objetivos para este año 

Que los niños puedan… 
 Reconocer el valor de la persona humana y el propio cuerpo. 
 Aprender a reconocer y expresar las emociones y sentimientos. 
 Respetar el propio cuerpo y el de los demás, teniendo en cuenta las diferencias. 

Contenidos y Ejes de Trabajo 

Áreas Contenidos generales 
Eje Educación 
integral de la 

sexualidad 
Eje Prevención de Adicciones 

Desarrollo 
Personal 

Cuerpo 

● El valor del propio cuerpo. Cuidado 
de la salud. 
● Respeto por la vida. 
Afectividad 
● El valor de las palabras. 

● Somos personas. 
● Controlo mi 
cuerpo y mis 
emociones. 
● El cuidado del 
cuerpo. 

● Nociones de calidad de 
vida: alimentos nutritivos y 
perjudiciales. Normas de 
higiene. 

Desarrollo Social 

Familia 
● Pertenencia a la familia. 
● Vínculos familiares. 
● Ancianidad, valoración del rol del 
anciano en la sociedad. 
Sociedad 
● Aprendiendo a mirar la realidad: no 
todo está bien alrededor. 
Necesidades y problemas. 
● Necesitamos a los demás y los 
demás también nos necesitan. La 
ayuda mutua. Ser agradecidos. 

● Diferencias 
corporales entre el 
varón y la mujer.  

● Cuidado de sí mismo, del 
otro y del entorno. 
● Cumplimiento de normas y 
límites. 
 

Comunicación 
● VALORACIÓN: crear un clima afectivo, de cuidado y contención. Valorar los logros y 
cualidades. 

Proyección 
comunitaria y 

social 
● Visita a Hogar de Ancianos de las Hermanitas de los Ancianos  Desamparados. 
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Los niños pueden mirar más allá y comenzar a comprender de otro modo lo que les 
rodea... exploran, conocen, el mundo se abre con un horizonte más grande ante su 

mirada... Se hacen exploradores de lo social... 

Objetivos para este año 

Que los niños puedan… 
 Fortalecer sus vínculos en los distintos grupos de pertenencia y referencia. 
 Reconocer los propios miedos y temores al expresar las emociones. 

Contenidos y Ejes de Trabajo 

Áreas Contenidos generales 
Eje Educación 
integral de la 

sexualidad 

Eje Prevención de 
Adicciones 

Desarrollo 
Personal 

Afectividad 

● Aprender a construir junto con otros. 
Aprender a convivir. 
● El buen trato. 

● Mis temores. ● Seguridad y riesgo. 

Desarrollo 
Social 

Familia 
● Fortalecimiento de los vínculos 
familiares. 
● Espacios de confianza al interior de la 
familia. 
Sociedad 
● Vivimos junto a otros: la convivencia. 
Convivir en diferentes ámbitos. 
● Los conflictos en la convivencia. 
● El diálogo y la no violencia 
● La cooperación. 
● Somos todos iguales. Los derechos del 
niño. 

● Mirar más allá 
de las 
apariencias.  

● Poner límites, 
compartir y 
entretenerse. 
 

Comunicación 
● INTERESCUCHA: Promover la escucha activa grupal y de a pares, ya sea de temas 
propuestos o que surjan espontáneamente. 

Proyección 
comunitaria y 

social 
● Jornada con niñas de la Escuela “Viñas Loureyro”. 
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Los niños reconocen que es posible cruzar ese puente que nos lleva hacia aquello que 
deseamos y soñamos... comienzan a pensar en términos de “proyecto”, a ponerse 

metas y plantearse objetivos, a cultivar en su interior el deseo de cambiar aquello que 
puede ser mejor... 

Objetivos para este año 

Que los niños puedan… 

 Aprender a valorarse a sí mismos y desarrollar la autoestima. 
 Reconocer el valor de la diversidad como fuente de riqueza personal y comunitaria. 
 Abrirse a la vivencia de la amistad como experiencia de reciprocidad. 

Contenidos y Ejes de Trabajo 

Áreas Contenidos generales 
Eje Educación integral 

de la sexualidad 
Eje Prevención de 

Adicciones 

Desarrollo 
Personal 

● Iguales y diferentes: 
identidad personal y 
grupal. 
● Escuchar y participar. El 
debate. 
● El valor de lo que 
decimos y lo que 
hacemos: violencia verbal 
y no verbal. 

● Autoestima: me 
valoro a mí mismo. 
● Afabilidad. 

● La importancia de 
saber comunicarnos. 

Desarrollo 
Social 

Sociedad 
● Ser distintos nos 
enriquece. 
● La tolerancia. Tolerar 
las diferencias. 

● Somos diferentes y 
complementarios. 
● La amistad. 

● Reconocer los 
sentimientos propios 
y de los demás. 
Empatía. 

Comunicación 
● REGISTRAR SENTIMIENTOS. Brindar espacios para que los niños puedan 
reconocer, registrar y expresar lo que sienten. 

Proyección 
comunitaria y 

social 
● Proyecto Interno dentro de la institución. 
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Los niños comienzan a caminar en la construcción de un proyecto comunitario. 
Paso a paso, diagnosticando, eligiendo problemas, estudiando la realidad, 

planificando, evaluando...  

Objetivos para este año 

Que los niños puedan… 

 Reconocerse como seres auténticos, desarrollando una mayor autonomía. 
 Ejercitar una mirada crítica de la realidad que los impulse a comprometerse con los 

demás. 
 Reconocer los cambios que se producen en la pubertad. 

Contenidos y Ejes de Trabajo 

Áreas Contenidos generales 
Eje Educación integral de 

la sexualidad 
Eje Prevención de 

Adicciones 

Desarrollo 
Personal 

● Ser auténtico. 

● Confianza en uno 
mismo. 
● La capacidad de 
decisión. 
● Cambios en la 
pubertad: físicos, 
hormonales y 
emocionales. 

● Sentimientos a 
gobernar. Agresividad y 
violencia. 

Desarrollo Social 

Grupos 
● Responsabilidad personal y 
grupal. 
● Grupos y procesos grupales. 
Sociedad 
● Nos aceptamos y ayudamos en 
las dificultades. Inclusión. 
● Desarrollo de una actitud crítica 
frente a la desigualdad social. 
● Cuidado del medio ambiente. 

● Ser para otros: la 
solidaridad. 
● La importancia del 
grupo. 

● Autonomía frente al 
grupo. 

Comunicación ● NECESIDADES Y SENTIMIENTOS: Registrar, expresar. Eco. 

Proyección 
comunitaria y 

social 

● Herramientas para la elaboración de un diagnóstico de la realidad – Taller de 
herramientas de diagnóstico. 

● Actividad con alumnos del Instituto Antonio Próvolo. 
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Los niños se comprometen... trabajan...se relacionan con la comunidad. Intervienen 
sobre problemáticas concretas contribuyendo a la mejora del entorno que los rodea. 
 
Objetivos para este año 

Que los niños puedan… 

 Desarrollar la voluntad y capacidad de autocontrol. 
 Profundizar en el conocimiento de la realidad social. 
 Fortalecer el vínculo afectivo y la comunicación con su grupo de pares y familias como 

factor preventivo del consumo. 

Contenidos y Ejes de Trabajo 

Áreas Contenidos generales 
Eje Educación integral de 

la sexualidad 
Eje Prevención de Adicciones 

Desarrollo Personal 
● Autoimagen y 
autoconcepto. 

● La voluntad, la 
capacidad de 
autodominio. 
● Intimidad y pudor. 
● Estoy cambiando. Me 
gusta cómo soy. 

● Me propongo ser mejor: 
frustración y autosuperación. 
● ¿Soy asertivo? Manejar 
situaciones difíciles. 
● Manejar la comunicación: 
habilidades y destrezas 
comunicacionales. 

Desarrollo Social 

Grupo 
● Resolución de 
conflictos. 
Sociedad 
● Acercarse a lo 
diferente. La diversidad 
social. 
● Todos tenemos 
capacidades diferentes. 
La discapacidad. 
 

● Tecnologías y Redes 
Sociales. 
● Trastornos de conducta 
alimenticia (TCA) 
 

● Los mensajes de los medios 
de comunicación. La 
publicidad. 
● El alcohol.  

Comunicación ● AUTOESCUCHA E INTERESCUCHA – Compartimos experiencias de vida. 

Proyección 
comunitaria y 

social 
● Actividad compartida con Escuela Especial. 
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Los niños se comprometen... trabajan...se relacionan con la comunidad. Intervienen 
sobre problemáticas concretas contribuyendo a la mejora del entorno que los rodea. 
 
Objetivos para este año 

Que los niños puedan… 
 Reflexionar sobre la influencia del grupo en la vivencia de esta etapa. 
 Reconocer la importancia de vivir la sexualidad integrando la inteligencia y la voluntad. 
 Comprometerse en acciones en beneficio de la comunidad. 

Contenidos y Ejes de Trabajo 

Áreas Contenidos generales 
Eje Educación integral 

de la sexualidad 
Eje Prevención de 

Adicciones 

Desarrollo Personal  

● Vivir la sexualidad 
como persona. 
● Aparato reproductor 
femenino y masculino. 
● El ciclo menstrual. 
● Fecundación. 

 

Desarrollo Social 

Grupo 
● Noción de grupo. Dinámica grupal. 
● Roles y liderazgos. 
Sociedad 
● Los prejuicios. Etiquetas sociales y 
estereotipos.  
 ● El problema de la discriminación. 
● Los derechos humanos. Atentado 
contra los derechos humanos. 
● Situaciones de riesgo social.  
 

● El enamoramiento y el 
amor. 
● Las relaciones 
sexuales. 
● Iguales, distintos y 
complementarios. 

● Presión grupal. 
● Para un buen 
encauzamiento de la 
agresividad. 
● Uso y abuso de 
drogas. La marihuana. 
 

Comunicación ● LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN. Herramientas de comunicación. 

Proyección 
comunitaria y social 

●Herramientas y etapas para la elaboración de un proyecto socio comunitario. 

● Planificación y ejecución de proyecto socio comunitario en Escuela Especial. 
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