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FUNDAMENTACIÓN 
 
La presencia de una serie de factores, que en el tiempo y en el espacio hacen 
peligrar la calidad de la  vida humana,  obligan a hacer del hecho educativo  
acción cuya  meta principal  sea preparar al individuo para su vida en sociedad,  
para analizar con propiedad  y tino aquellas situaciones en que le toca vivir y 
tomar las decisiones pertinentes con autonomía y responsabilidad. Este punto 
de vista se fundamenta en aspectos  humanísticos y constructivistas, acordes  
con los principios constitucionales, la Ley Fundamental de Educación y el 
Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el S. XXl de la 
UNESCO, presidida por Jacques Delors, el cual afirma que  la educación  debe 
fundamentarse en cuatro pilares: 
 

 Aprender a conocer 
 Aprender a hacer 
 Aprender a vivir juntos 
 Aprender a ser 
 
 Por otra parte,  las transformaciones que enfrentan las sociedades a finales de 
este siglo,  los cambios propios de la globalización,  la modernización, los 
modelos económicos, el avance tecnológico, especialmente en los medios de 
comunicación y electrónicos, la prolongación de la esperanza de vida y la 
postergación del matrimonio, junto con la reducción del número de hijos por 
pareja, han modificado significativamente la vida de niñas, niños y jóvenes, que 

claman por la apertura de espacios para participar activamente en el pleno 
ejercicio de sus derechos; dan nuevas formas de interacción entre los miembros 
de la familia, entre niños, niñas,  adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, 
entre sexos e instituciones sociales; modifican las perspectivas en la orientación 
de los alcances de los derechos y las relaciones entre sexos y generaciones. 
   
 Asimilar estos cambios requiere de nuevos paradigmas que permitan la 
construcción y el logro de un desarrollo humano de calidad en nuestras 
sociedades, lo cual amerita políticas, programas y procedimientos   cuyos ejes 
estratégicos sean la visibilización positiva del individuo con un enfoque de 
derecho, de género y generacional. 
  
 Considerando que en el plan de estudios de la Educación General Básica existe 
la asignatura “Educación para el Hogar”, cuyo eje central es la formación de 
valores humanos, de responsabilidad, de derechos, deberes y libertades 
básicas, es necesario  implementar en su programa, un nuevo enfoque,  nuevas 
áreas de estudio y estrategias metodológicas, en concordancia con las 
demandas de la sociedad actual y con los compromisos adquiridos por el Estado 
en las diferentes convenciones internacionales y en la legislación vigente  sobre 
derechos humanos, desarrollo social y  población. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES EDUCACIÖN PARA EL HOGAR 
 
1. Colaborar  en la adquisición del conocimiento de las potencialidades y 

limitaciones, personales y de los miembros del grupo, con un enfoque de 
derecho, generacional y de equidad de género. 

 
2. Contribuir en la formación de una actitud crítica y reflexiva que permita afrontar  

autónoma y responsablemente las situaciones personales y familiares de la 
vida. 

 
3. Favorecer la interpretación humanística, científica y cultural del papel que 

cumple la          familia como institución fundamental de la sociedad. 
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4. Fomentar el  compromiso en la aplicación de los valores y principios 

democráticos que propicien el cumplimiento de  las leyes, los deberes y  el 
disfrute de los derechos con equidad, independientemente de su condición 
etárea, de todos y cada uno de los miembros de la familia, para una convivencia 
sana y armoniosa. 

 
5. Contribuir en la formación de  actitudes equitativas y de respeto por los 

derechos en las relaciones familiares, sociales y comunitarias, 
independientemente de su condición etárea y de género. 

 
6. Fomentar el análisis crítico de la vivencia de la sexualidad responsable,  con 

una perspectiva integral que tome en cuenta sus aspectos biológicos, 
sicológicos y sociales.  

 

7. Propiciar el planteamiento  de metas claras  respecto a la vivencia de la 
sexualidad y su relación de pareja,  en una forma sana, responsable y 
autónoma, como parte de su proyecto de vida. 

 
8. Favorecer la identificación de factores de riesgo de abuso, acoso sexual y otras      

formas de violencia,  empleando las correspondientes medidas de protección y 
denuncia. 

 
9. Fortalecer la práctica de hábitos y actitudes que propicien el mejoramiento de 

la salud física, mental y social propia, de la familia, del grupo de trabajo y de 
la comunidad.  

 
10.Propiciar el uso racional de los recursos naturales, materiales de desecho,  

bienes y servicios  familiares y comunales, para el máximo aprovechamiento de 
éstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTACIONES GENERALES PARA LA MEDIACIÓN DOCENTE 
 
La temática que se desarrolla en Educación para el Hogar requiere procesos 
educativos participativos y vivenciales, que  posibiliten  la reflexión  y la 
construcción colectiva del conocimiento, que partan del estudiantado, sus 
intereses, necesidades y situaciones particulares,  donde el respeto, la 
valoración y el reconocimiento de las personas sean valores permanentes. 
 
El o la docente debe asumir una actitud de facilitador  en el proceso de 
enseñanza y  aprendizaje, lo cual reafirma que no se enseñan verdades 
absolutas, no se asumen posiciones ante la temática que se trata, no se juzga, 
no se señalan situaciones “buenas” o “ malas”, “adecuadas” o “ inadecuadas”; 
porque su papel de mediador o mediadora solamente faculta para ayudar a que 
el  estudiantado construya el conocimiento partiendo de sus experiencias y 
conocimientos previos y se conciencen respecto a su protagonismo en el 
desarrollo personal y social. 
 
La producción de conocimientos debe ser placentera, dando lugar a lo lúdico, a 
la invención y la creatividad. ”El profesor igual que el actor, tiene que meterse 
una audiencia en el bolsillo y, por tanto, necesita conocer y manejar esos 
recursos que mantienen viva la atención del espectador/alumno”( Miedo al 
cambio. SERCAP ) Por esto se sugiere: 
 
1. Emplear  técnicas participativas como la dramatización, análisis de casos, 

simulacros, debates, conversaciones, u otras  que permitan al educando expresar 
sus propias vivencias en el  nivel personal, familiar y social,  que propicien la 
formación de personas autónomas, capaces de tomar sanas decisiones, más 
seguras de sí, reflexivas, creativas e independientes.  Se evitará, en todo 
caso, asumir posiciones personalistas, subjetivas, estereotipadas y cargadas 
de mitos y tabúes. 

 
2. Utilizar las experiencias de la vida real y los recursos del entorno para hacer 

las lecciones más vivenciales, en un ambiente de absoluto respeto por los 
derechos humanos,  la equidad de género, el respeto y  la responsabilidad. 

 
3. Planear las lecciones dándole a los contenidos programáticos, tratamientos  

que permitan al estudiantado  hacer suyo el contenido y recrearlo 
permanentemente en su cotidianidad. 

 
4. Desterrar las prácticas pedagógicas que promuevan la memorización o 

repetición de contenidos sin sentido para el estudiantado. 
 
5. Fomentar el trabajo grupal  en donde todos tengan participación activa, solidaria y 

responsable en la construcción de su propio aprendizaje.  
 
6. Combinar la  teoría con la práctica para  que el  estudiantado adquiera además de 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que le faciliten su desarrollo 
personal, familiar y social.  

 
7. Incentivar  y motivar al educando para que aplique la creatividad, la originalidad y 

las habilidades personales en los trabajos  realizados en el aula y fuera de ella. 
 
8. Crear hábitos de reflexión en torno a temas que rescaten valores personales, 

familiares y sociales. 
 
9. Propiciar en el educando hábitos de respeto  por la opinión ajena, la colaboración 

con el orden y la disciplina y el aprovechamiento del tiempo en el desarrollo de las 
actividades desarrolladas en el aula. 

 
PARA EL ABORDAJE  DE LA ASIGNATURA CONVIENE:  
 
1.Realizar un diagnóstico acerca de intereses, necesidades, aspiraciones, 
aspectos socioeconómicos,  habilidades y destrezas  de sus estudiantes y 
tomarlo en cuenta en su planeamiento 
 
2.Elaborar el correspondiente planeamiento de práctica pedagógica a partir del 
programa vigente. Con el estudiantado, se priorizan los objetivos y contenidos, 
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según sus conocimientos previos, intereses, necesidades, expectativas, 
características socioculturales. Hecho esto, se seleccionan las estrategias o 
procedimientos pedagógicos y el correspondiente cronograma. Esto es, se 
realiza el plan de trabajo, para cada tema seleccionado y podría incluir los 
siguientes aspectos: 
.  
 
 
 ¿Qué queremos lograr?  
 
 
 
 ¿Por qué es útil ( o necesario, o valioso ) lo que vamos a 

realizar? 
 
 
 
 ¿Qué actividades  vamos a efectuar para el  logro de 

nuestro propósito? 
 
 
 
 ¿En qué fecha y tiempo lo vamos a realizar? 
 
 
 ¿Qué materiales o recursos necesitamos? 
 
 
 ¿Quiénes pueden colaborar con nosotros? 
 
 

 
 
3. Diseñar y ejecutar un plan estratégico de incentivación a los estudiantes sobre la 

importancia de la temática que se analiza en la asignatura, para su vida 

personal, familiar y comunal. 
 
4. Diseñar y ejecutar un plan estratégico de información e incentivación a los padres 

de familia  sobre la importancia de la temática que se analiza en la asignatura, 
para su vida personal, familiar y comunal. Además, hacer énfasis en la 
temática de educación de la sexualidad, su enfoque, objetivos y metodología 
a emplear. 

 
5. Elaborar los instrumentos de control y de evaluación pertinentes para el 

desarrollo del proceso de  enseñanza  y aprendizaje. 
 
4. Manifestar una actitud positiva hacia sus estudiantes y de absoluto respeto 

por sus derechos, en igualdad de condiciones. 
 
5. Realizar ferias, festivales, foros, mesas redondas, concursos u otras 

actividades, que  permitan dar a conocer el trabajo   realizado en las aulas o 
talleres. 

 
Además, es importante: 
 
 Romper con la distribución tradicional de los pupitres en fila. Mejor si nos 

sentamos formando un círculo, ya que esta es la expresión física de la 
participación equitativa; revela un equilibrio en el poder, sustituye la idea del 
educador como único poseedor del conocimiento y la verdad. 

 
 Explicar al estudiantado,  los objetivos y el plan del día y llegar a un 

consenso sobre las actividades y tiempos de ejecución. 
 
 Establecer rutinas de trabajo para iniciar y finalizar cada sesión. 
      Por ejemplo, iniciar con una frase positiva, un pensamiento, un lema, un 
refrán, una adivinanza, una noticia agradable, una dinámica para compartir 
sentimientos, un premio, un reconocimiento,  etc; que podría aportar el 
estudiantado según sus intereses. 
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      Finalizar cada sesión con una evaluación. Puede preguntar: 
 
 ¿Qué les gustó más? 
 ¿Qué les gustaría que cambiáramos? 
 
Puede hacerse oral o escrito. Si es escrito, podría tenerse una cajita para que 
depositen sus observaciones. 
 
 Siempre trabajar y reforzar  conductas, actitudes positivas;  nunca las 
negativas. 
 
 Invitar a voluntarios, padres de familia, miembros de la comunidad, 
estudiantes de niveles superiores, para que sean moderadores  o expositores 
del grupo. 
 
 Establecer un sistema de premios, estímulos o reconocimientos para 
aquellas   actitudes  destacadas  en pro  de los valores fundamentales de la 
asignatura. 
 

 Propiciar la auto y la coevaluación cualitativa del proceso de enseñanza y del 
proceso de aprendizaje. 
 
Además: 
 
1. En  las escuelas donde también se ofrece Artes Industriales, cada grupo de 
estudiantes se divide en dos subgrupos mixtos y con igual cantidad de estudiantes. Un 
subgrupo recibe Educación para el Hogar y el otro recibe Artes Industriales, durante 
un semestre; el semestre siguiente los grupos se intercambian, de manera que al 
finalizar el curso lectivo ambos subgrupos han recibido las dos asignaturas, un 
semestre cada una. En este caso los objetivos mínimos que deben desarrollarse son 
los señalados en el programa con asterisco y se evaluará con  lo establecido para 
cursos semestrales según  el Reglamento de Evaluación vigente. 
  
2. Esta asignatura se ofrece en bloques de dos lecciones por semana a todos los 
niveles del I y II ciclo, dentro del horario normal establecido para la  institución. 
 

 
SUGERENCIAS GENERALES PARA LA EVALUACION 

 
La evaluación fundamentada en las tres fuentes filosóficas planteadas en la Política 
Educativa Hacia el Siglo XXI,  debe cumplir sus tres funciones:  
 
 Diagnóstica :  Aclara de dónde se debe partir. 
 Formativa: Indica cómo marcha el trabajo del estudiante y cómo lo debo modificar 

su fuese necesario. 
  Sumativa:  Expresa la calidad final del logro alcanzado. 
 
Partiendo de que es parte inherente del proceso, debe ser coherente y concreta con 
respecto a los objetivos propuestos y las estrategias de mediación desarrolladas en el 
proceso de aula. Además,  se debe: 
 
1. Tomar en consideración las diferencias individuales de cada educando, 

aplicando, en los casos  necesarios, la adecuación curricular respectiva. 
 
2. Evaluar tanto la parte teórica, como la práctica utilizando para ello los respectivos 

instrumentos de evaluación, tales como listas de cotejo, escalas de calificación u 
otros. 

 
3. Tener en cuenta la participación del alumnado, el interés que demuestre por la 

asignatura, el respeto y la consideración por los otros miembros del grupo. 
 
4. Confeccionar el respectivo cuadro de balanceo para las pruebas escritas que se 

realicen, con el fin de que exista una equidad entre los temas vistos y el tiempo 
empleado para desarrollar cada uno de ellos. 
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5. Evitar  los ítemes de corte memorístico;  en su lugar,   preferir aquellos que 
promuevan la reflexión y  la aplicación de los      conocimientos adquiridos. 

 
6. Unos minutos antes de finalizar la lección o al concluir un tema, sería bueno que 

cada docente  hiciera una pequeña evaluación o repaso, puede formular preguntas 
como las siguientes: 

 
- ¿Qué acabamos de hacer? 
- ¿Cuál fue el objetivo? 

- ¿Qué aprendieron? 
- ¿Aún tienen preguntas? 
- ¿Hay algo que quedó confuso o sin respuesta? 
- ¿Qué sabían acerca del tema visto? 
 
7. Es recomendable que desde el inicio del curso lectivo  deje  muy clara la forma en 

que va a evaluar  y que esta sea del conocimiento de los progenitores. 
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EJE TEMÁTICO: SALUD  PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNAL. I AÑO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. * Valorar la importancia 
que tiene la higiene 
personal para el bienestar 
familiar y social. 

1.  Higiene personal 
- Conceptos: hábito, higiene 
personal. 
- Importancia de los hábitos 
de higiene personal y la 
buena presentación 
personal. 
- Artículos para la higiene 
personal: tipos, usos, 
cuidados 
- Cambio de ropa. 
- Condiciones de la ropa:  
limpia, sin arrugas, sin 
manchas, con ruedo, con 
botones. 
- Limpieza del calzado. 

- Identificación de los principales hábitos de 
higiene mediante lluvia de ideas, 
conversaciones; con ayuda de carteles, 
láminas, otros.  
- Análisis de la importancia de los hábitos 
de higiene personal y la buena 
presentación, por medio de   relatos, 
cuentos, poesías alusivas. 
- Representación de los artículos 
necesarios para realizar la higiene personal 
y el cuidado de ellos por medio de dibujos, 
siluetas, otros. 
- Observación de algunas demostraciones 
de las principales prácticas de higiene 
personal. 
- Realización de prácticas de hábitos de 
higiene personal frente a observadores. 
- Prácticas de elección de la ropa en 
buenas condiciones por medio  de juegos, 
dinámicas, siluetas, dibujos  y otros. 
 
 

-  Interés por los hábitos de 
higiene personal y la 
adecuada presentación 
personal. 
- Valoración de  la 
importancia de los hábitos 
de higiene personal para 
mantener las buenas 
relaciones con los demás. 
- Precaución  con el uso de 
los artículos de limpieza 
personal. 
- Valoración de la 
importancia de una 
adecuada presentación 
personal. 
- Interés por mantener una 
agradable presentación 
personal. 

- Reconoce los 
principales hábitos de 
higiene personal. 
- Explica la importancia 
de los hábitos de 
higiene personal. 
- Practica, hábitos de 
higiene  
- Reconoce las 
ventajas de una 
adecuada  
presentación personal. 
- Participa en 
actividades de 
selección de ropa en 
buenas condiciones. 
- Reconoce la ropa de 
acuerdo a la ocasión y 
cuidados de su 
uniforme. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

2. * Identificar la importancia 
de la alimentación en el 
buen desarrollo y 
funcionamiento del 
organismo. 

2.La  alimentación: 
- Las plantas se alimentan. 
- Los animales se 
alimentan. 
- Los seres humanos se 
alimentan. 
- Importancia de la 
alimentación en los seres 
vivos. 
 

 - Observación de material visual: carteles, 
plantas, animales, videos, otros para 
reconocer  que los seres vivos se alimentan 
de diferentes  formas. 
- Conversación en torno a cómo nos 
alimentamos desde nuestro nacimiento, 
enfatizando que el primer alimento que 
debemos recibir es la leche materna. 
- Realización de comentarios dirigidos  
sobre la importancia de la alimentación en 
los seres vivos  
- Planteamiento de las diferentes formas de 
alimentación de los seres vivos utilizando 
plasticina, recortes de revistas, otros. 
- Elaboración de “collage” sobre 
alimentación. 

- Valoración de la 
importancia de la 
alimentación para los seres 
vivos. 
- Valoración de la 
importancia de alimentarse 
diariamente con alimentos 
nutritivos y variados. 
 
 
 
 
 

- Identifica diferentes 
formas de alimentación 
de los seres vivos. 
- Reconoce la 
importancia de la 
alimentación de los 
seres vivos- Identifica 
diferentes formas de 
alimentación de los 
seres vivos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

3. * Analizar la importancia 
de ingerir alimentos 
saludables y variados 
diariamente, para una 
buena nutrición. 

3.Los alimentos 
saludables para  los seres 
humanos. 
-  Concepto de alimento. 
- Características de los 
alimentos saludables de los 
seres humanos. 
- Función de los alimentos 
en nuestro cuerpo. 
.Importancia de la 
alimentación diaria: el 
desayuno, el almuerzo,  la 
cena. 
- Hábitos alimentarios. 
- La lonchera saludable. 

- Lectura e interpretación de relatos, 
poesías, cuentos, relacionados con los 
alimentos. 
- Definición del concepto de alimento 
mediante el diálogo y utilizando láminas, 
carteles, otros. 
- Elaboración de una lista de alimentos 
saludables, utilizando material vivo. 
- Adquisición de conocimientos sobre la 
función de los alimentos en nuestro cuerpo 
mediante dinámicas, láminas, otros. 
- Establecimiento de un horario de las tres 
comidas diarias: desayuno, almuerzo y 
cena mediante  esquemas representando  
las horas del día: mañana, medio día y 
anochecer. 
- Conversación en torno a los alimentos 
que deben consumir las niñas y los niños y 
los alimentos de una lonchera saludable. 
- Descripción de cada una de las comidas 
diarias haciendo énfasis en la importancia 
del desayuno. 
- Representación de las diferentes  
comidas del día por medio de siluetas, 
dibujos y otros. 
- Listado de diferentes tipos de alimentos 
que puede contener una lonchera 
saludable. 

- Interés por una 
alimentación adecuada. 
- Valoración de  la 
importancia de los 
alimentos. 

- Reconoce la 
importancia de la 
alimentación en los 
seres humanos. 
- Describe el concepto 
de alimento. 
- Identifica diferentes 
tipos de alimentos.      
- Elabora y presenta   
esquemas 
distinguiendo en ellos 
las comidas diarias. 
- Describe la 
importancia del 
desayuno. 



5 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

4. Demostrar hábitos de 
higiene  y buenos modales 
al  consumir los alimentos 
para conservar la salud. 

4.Hábitos de higiene y 
buenos modales al  
consumir alimentos. 
- Hábitos de higiene: lavado 
de manos antes de ingerir 
alimentos, lavado de frutas 
antes de consumirlas, otros. 
-  Buenos modales en la 
mesa. 
- Presentación de la mesa a 
la hora de comer. 

- Reconocimiento de hábitos de higiene en 
la  alimentación mediante láminas, cuentos, 
poesías, otros. 
- Demostración de buenos modales y 
presentación de la mesa por medio de 
dramatizaciones. 
- Aplicación de los buenos modales al 
consumir alimentos en el comedor. 

- Aprecio por los hábitos de 
higiene y buenos modales 
al consumir alimentos. 
 
 

- Reconoce hábitos de 
higiene al consumir 
alimentos. 
- Practica buenos 
modales en la mesa. 
- Practica buenos 
hábitos de higiene al 
consumir alimentos. 

5. Valorar la importancia del 
orden y el aseo para 
contribuir en el bienestar  de 
un ambiente sano en el 
nivel personal familiar  y 
comunal. 

5.Orden y aseo de las 
pertenencias 
- Concepto de orden y aseo 
- Importancia del orden y 
aseo de sus pertenencias 
en  la vivienda, escuela,  
para mantener un ambiente 
sano. 
- Orden y aseo de sus 
pertenencias en la vivienda, 
escuela y comunidad. 

- Definición del concepto de orden y aseo 
mediante la técnica “Lluvia de ideas” 
- Comentario dirigido orientado hacia la 
importancia de practicar hábitos de orden y 
aseo. 
- Elaboración de carteles, afiches, 
historietas, dramatizaciones, simulacros, 
otros, sobre formas  en las que puede 
ayudar para mantener el orden y el aseo en 
el hogar, en la escuela y comunidad. 
 
 

 
- Aprecio por  el trabajo, el 
orden y el aseo. 
-  Interés por  practicar 
hábitos de orden y aseo en 
beneficio de la calidad de 
vida. 
 

- Valora la importancia  
del  aseo   y  el orden  
de sus pertenencias 
para el bienestar 
personal , familiar , 
escolar y comunal. 
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EJE TEMÁTICO:  RELACIONES FAMILIARES  Y SOCIALES. I AÑO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

6. * Aplicar los principios de 
cortesía, de cooperación y 
de compañerismo para 
lograr buenas relaciones 
interpersonales con los que 
le rodean. 

6. Normas de cortesía, 
cooperación, 
compañerismo: 
- Conceptos de cortesía, 
cooperación, 
compañerismo. 
- Normas de cortesía. 

- Descripción de los conceptos:  cortesía, 
cooperación, compañerismo a través de 
poesías,  dramatizaciones, cuentos, otros. 
- Demostración de las normas de cortesía  
mediante juegos, dinámicas, títeres, 
dramatizaciones, afiches, otros. 
- Prácticas de aplicación de las normas de 
cortesía, cooperación y compañerismo. 

- Interés por aplicar las 
normas de cortesía en la 
escuela, en el hogar, en 
todo lugar. 

- Describe la 
cooperación, 
compañerismo, 
cortesía con familiares, 
compañeros y amigos. 
- Practica las normas 
de compañerismo, 
cortesía, colaboración 
con familiares, 
compañeros y amigos. 

7. Deducir que decir 
siempre la verdad, ayuda a 
ganar la confianza y el 
respeto de los demás. 

7. La verdad: 
- Concepto de la verdad. 
- Decir siempre la verdad. 
- Ventajas  de decir siempre 
la verdad. 

- Lluvia de ideas acerca de que es la 
verdad   
- Análisis de cuentos, películas, otros 
relacionados con la verdad. 
-  Comentarios dirigidos acerca de la 
importancia de decir la verdad  para 
nosotros y para los demás. 
 

- Aprecio por la importancia 
de decir siempre la verdad. 
- Criticidad en torno a la 
importancia de poner en 
práctica el valor de la 
verdad en nuestro diario 
vivir. 
 

- Distingue  ventajas de 
decir siempre la 
verdad. 
- Deduce que decir 
siempre la verdad, 
ayuda a ganar la 
confianza y el respeto 
de los demás. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

8. * Identificar la familia 
como un grupo unido por 
lazos afectivos con 
diferentes configuraciones, 
para comprender que todas 
las familias son importantes. 

8. La familia: 
- Concepto.  
- Diferentes tipos.  
- Mi  familia. 
- Otras familias.  

- Dibujo de la familia de cada niño y niña. 
- Observación de láminas  sobre la 
familia para  obtener un concepto.  
- Observación de láminas de diferentes 
tipos de familias según miembros que la 
componen. 
- Identificación  del tipo de familia a que 
pertenecemos. 
- Exposición de ejemplos de diferentes 
tipos de familia. 
- Lectura e interpretación de canciones, 
poesías, pensamientos, otros. 

- Aprecio por  la familia 
como grupo importante 
para la sociedad. 
- Valoración de la 
importancia de la familia 
como grupo primordial en el 
desarrollo del individuo. 
 

- Reconoce el concepto 
de familia. 
- Identifica la familia 
como un grupo unido 
por lazos afectivos. 

9. * Describir el papel que 
desempeña la  familia en el 
desarrollo físico, emocional 
y social  para reconocerla 
como el núcleo principal que 
satisface las necesidades 
físicas y socioemocionales 
de sus miembros. 

9. La familia como factor 
fundamental para el 
desarrollo personal y 
social de todos sus 
miembros. 

- Conversación en torno a la importancia de 
la familia para el desarrollo personal y 
social de todos sus miembros. 
- Dibujo de escenas familiares y comentario 
de los dibujos realizados reafirmando las 
ideas que refuercen la familia como factor 
fundamental para el desarrollo personal y 
social de todos sus miembros. 
- Análisis de ilustraciones, fotografías, 
videos, otras, que muestren situaciones 
importantes para el desarrollo de la familia. 
-  Comentario en torno a que en la familia  
todos los miembros son importantes,  
deben colaborar,  deben tratarse con 
respeto y cariño. 

- Valoración de la 
importancia que tiene la 
familia para el  desarrollo 
personal  de todos los 
miembros que la 
componen. 

- Valora la familia como 
factor fundamental para 
el desarrollo personal y 
social de todos sus 
miembros. 

María Clara Arango
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

10. Reconocer la 
importancia de las 
relaciones armónicas en la 
familia. 

10. Relaciones armónicas 
en la familia: 
- Relaciones con el papá y 
la mamá. 
- Relaciones con los 
hermanos y las hermanas. 
- Cuando falta el papá o la 
mamá. 
- Los parientes. 

- Diálogo con las niñas y niños en torno a 
cómo son sus  relaciones con el papá y la 
mamá, con sus hermanos y hermanas, con 
sus parientes. 
- Listado de aspectos que debemos 
considerar para unas relaciones armónicas 
en la familia.  
- Cuento, dramatización, poesía, vídeo en 
torno a las relaciones en la familia cuando 
falta uno de los padres,  cómo aceptarlo y 
cómo vivirlo. 
- Obra de títeres en torno al tema. 
- Elaboración de tarjetas con mensajes  
que fortalezcan las relaciones armónicas 
en la familia. 

- Interés por la convivencia 
armónica en la familia. 
- Aprecio por las relaciones 
armónicas en la familia 
- Concienciación respecto a 
la importancia de las 
relaciones armónicas en la 
familia. 

- Participa en las 
diferentes actividades 
que ilustran las 
relaciones armónicas 
en la familia. 
- Reconoce la 
importancia de las 
relaciones armónicas 
en la familia. 
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EJE TEMÁTICO: EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD. I AÑO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

11. * Analizar la importancia  
de reconocer  las 
características personales 
propias y únicas para 
apreciarse e identificarse 
como persona. 

11. Autoestima: 
-Características personales: 
físicas y emocionales. 
- Diferencias y semejanzas 
individuales. 
- Aprecio por mi persona. 
(autoestima) 

- Observación de su propia imagen  y la de 
sus compañeros y compañeras ante un 
espejo.  
- Representación  de sus características 
personales mediante  dibujos. 
- Descripción  de las características que 
hacen diferentes y semejantes a las 
personas utilizando los dibujos y la 
observación. 
- Lectura e interpretación de cuentos 
alusivos a los valores humanos. 
- Análisis de casos reales donde de ponga 
de manifiesto la importancia y necesidad de 
los valores humanos. 
 

 
- Respeto por las 
características, semejanzas 
y diferencias de las 
personas. 
- Valoración de la 
importancia de los valores 
humanos en el aprecio por 
su persona y la de los 
demás 

- Describe  
características, 
semejanzas  y 
diferencias en  las 
personas. 
- Participa en la  
interpretación de  
cuentos alusivos a los 
valores humanos. 
- Pone de manifiesto la 
importancia de los 
valores humanos en el 
aprecio por su persona 
y la de los demás. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

12. Describir los gustos y 
actividades favoritas de los 
niños y  las niñas. 

12. Gustos y actividades 
favoritas de los niños y 
las niñas: 
- Cuáles son mis gustos y 
actividades favoritas. 
- En qué me ayudan o no 
mis gustos y actividades 
favoritas. 
- Las niñas y los niños 
podemos tener los mismos  
gustos y actividades 
favoritas. 
- Respeto los gustos y 
actividades favoritas de mis 
compañeros y compañeras. 

- Cuento, lectura, poesía, relacionado con 
los gustos y actividades favoritas de los 
niños y las niñas. 
- Participación en juegos, dramatizaciones, 
simulacros que pongan de manifiesto los 
gustos y actividades favoritas de los niños y 
niñas y la actitud de los adultos  al 
respecto. 
- Análisis de láminas, cuentos, videos, con 
respecto a los gustos y actividades que no 
dañan la salud y los límites que debemos 
tener al respecto. 
- Reflexión en torno a cómo nos sentimos 
en la actividad anterior y qué debemos 
hacer ante los gustos y actividades 
favoritas de las demás personas. 

- Respeto por los gustos y 
actividades favoritas de los 
niños y las niñas. 
- Moderación en sus gustos 
y actividades favoritas. 
- Consideración y respeto 
por las diferencias 
individuales. 

- Describe los gustos y 
actividades favoritas 
de los niños y las 
niñas. 
 

13.* Reconocer que en las 
actividades cotidianas en el 
aula y en la familia, las 
niñas y los niños deben 
tener una participación 
igualitaria. 

13.Participación igualitaria 
de los niños y las niñas en 
actividades cotidianas. 
 

- Reflexión en torno a quiénes realizan qué 
tareas en el hogar y en la escuela. 
- Dramatización de las labores que se 
realizan durante un día en la familia. 
- Análisis de lo que se mostró en la 
dramatización. 
- Listado de las tarea para el mejoramiento 
de sus hogares donde toda la familia 
colabore sin distinción de sexo. 

- Actitud reflexiva y crítica 
en torno a la necesidad de 
que las niñas y los niños 
asuman en igualdad las 
tareas de la familia y las de 
la escuela sin diferencias 
de ningún tipo. 

- Realiza tareas de la 
familia y de la escuela 
en igualdad. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

14. Valorar la importancia 
de que  las mujeres y los 
hombres expresen sus 
sentimientos, sin 
distinciones de sexo y edad. 

 14. Expresión de los 
sentimientos de las niñas 
y  de los niños sin 
distinción de sexo ni 
edad. 
 

- Conversación en torno a cómo y porqué 
deben expresar los sentimientos los niños y 
las niñas y todas las personas. 
- Elaboración de carteles, afiches, dibujos, 
modelos con plasticina, otros, de diferentes 
caritas que representen expresiones de 
enojo, alegría, tristeza y otras. 
- Participación en juegos, poesías y 
canciones en las que las niñas y los niños 
manifiestan libremente sus sentimientos. 
 

- Aprecio por el derecho 
que tenemos todos y todas 
a demostrar nuestras 
emociones. 

- Expresa sus 
emociones libremente 
sin importar su género. 

15.* Reconocer que las 
niñas y los niños son el  
resultado de la unión de un 
hombre y una mujer. 

15. Las niñas y los niños 
son el resultado de la 
unión entre un hombre y 
una mujer. 

- Conversación en torno a cómo nacen los 
niños y las niñas. 
- Análisis, mediante láminas, dibujos, 
fotografías, vídeo u otro material sobre el 
proceso de concepción y nacimiento del 
bebé, tomando como referencia los 
comentarios expresados en la 
conversación anterior. 
- Reflexión, poesía , cuento que enfatice 
que el amor entre el padre y la madre es 
una condición fundamental para la 
procreación y que ésta es para personas 
adultas y responsables. 
-Dramatizaciones relacionadas con el tema. 

- Valoración del amor como 
elemento fundamental para 
la procreación. 
- Interés por conocer de 
dónde viene y cómo. 

- Infiere que las niñas y 
los niños son el 
resultado de la unión 
entre un hombre y una 
mujer. 
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EJE TEMÁTICO: SALUD  PERSONAL, FAMILIAR Y  COMUNAL. I I AÑO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.* Valorar la  importancia 
de la higiene personal para 
conservar la salud y la 
buena presentación. 

1. Técnicas para realizar 
la higiene personal. 
- Importancia de la higiene 
personal. 
- Lavado de: manos, cara, 
pies, dientes, genitales, y 
cabeza,       - Limpieza de: 
ojos, uñas, nariz, oídos. 
 

- Descripción de prácticas de higiene 
personal utilizando láminas  
- Formulación de técnicas para realizar la 
higiene personal, a través de carteles y 
otros. 
- Participación en juegos de mesa que le 
permitan reconocer la importancia de 
practicar hábitos de higiene personal. 
- Realización de prácticas de algunos 
hábitos de higiene personal, Ejemplo: lavado 
de manos, dientes. 

- Interés por  las prácticas 
de higiene personal  
- Aprecio por  la 
importancia de practicar 
hábitos de higiene 
personal. 

- Describe y reconoce 
las técnicas de los 
hábitos de higiene 
personal y su 
importancia. 
- Practica algunos 
hábitos de higiene 
personal. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

2. Aplicar técnicas para 
reparar el vestuario y 
normas estéticas para una 
buena presentación 
personal. 

2. Técnicas para reparar el 
vestuario. 
- Importancia del vestuario 
en buen estado. 
- Equipo y materiales de 
costura: tijeras, aguja, hilo, 
otros. 
- Normas de seguridad para 
manejar el equipo de 
costura.  
- Enhebrado de la aguja,  
hilván, hilvancillo, remate de 
puntadas, pegado de 
botones. 
 
 
 

- Comentarios dirigidos sobre la importancia 
de tener la ropa bien cuidada. 
- Participación en actividades que permitan 
comparar el efecto que produce el vestuario 
bien cuidado y el que se encuentra en malas 
condiciones. 
- Conocimiento de técnicas para mantener el 
vestuario en buenas condiciones a través de 
demostraciones, láminas alusivas, otros. 
- Identificación de materiales y equipo de 
costura. 
- Practica normas de seguridad al utilizar el 
equipo de costura: aguja, tijeras, alfileres, 
otros. 
- Elaboración de puntadas básicas para la 
reparación de la ropa. 

- Valoración de la 
importancia de tener 
la ropa bien cuidada. 
- Interés por aplicar 
los conocimientos 
adquiridos en las 
técnicas para 
mantener el 
vestuario en buenas 
condiciones. 
- Precaución al 
manipular el equipo 
de costura para 
evitar accidentes. 

- Reconoce la importancia 
de un vestuario en buen 
estado. 
- Aplica técnicas para 
reparar el vestuario . 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

3. * Identificar   alimentos 
que  ayuden a la  niñez  a 
crecer saludable. 

3. Alimentos saludables: 
- Los alimentos y sus 
funciones. 
- Lactancia materna. 
- La  lonchera saludable. 
- La leche y sus derivados 
en la formación y 
fortalecimiento de huesos y 
dientes. 
- Las carnes. 
- Mezclas de  leguminosas  y 
cereales, en el crecimiento y 
desarrollo escolar. 
- Los vegetales  verdes y 
amarillos y frutos en la 
protección y mantenimiento 
de la piel, ojos y pelo. 
- Importancia del agua y la 
fibra. 

- Observación de diferentes alimentos de 
acuerdo a su origen natural (incluir leche 
materna y agua). 
- Discusión dirigida a la función que cumplen 
los alimentos en el organismo. 
- Selección de alimentos que ayuden a la 
formación y conservación del sistema óseo, 
formación de músculos, crecimiento y 
desarrollo, protección y mantenimiento de 
piel, ojos y pelo. 
- Búsqueda de información en torno a 
la importancia de las mezclas de 
leguminosas y cereales. 
- - Búsqueda de información en torno a 
la importancia de los vegetales y frutas en la 
alimentación. 
- Análisis de la información obtenida y 
obtención de conclusiones. 
- Revisión de los alimentos deseables en 
una “lonchera saludable”. 
- Estudio dirigido en torno a la importancia 
del agua y la fibra en la alimentación. 

- Interés por 
seleccionar y 
consumir alimentos 
higiénicos  naturales 
y variados. 
- Valoración de la 
importancia de una 
buena alimentación 
para los seres vivos. 
- Valoración de  la 
importancia de la 
lactancia materna. 
- Aprecio por todos 
aquellos alimentos 
que contribuyen a su 
bienestar. 

- Relaciona alimentos con 
las funciones del organismo. 
- Identifica los alimentos que 
ayudan a la niñez a crecer 
saludable. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

4. Reconocer los utensilios  
de cocina necesarios para 
la preparación de los 
alimentos. 

4.Utensilios de cocina: 
- Tipos de utensilios: ollas, 
sartenes, cucharas, 
cucharones, cuchillo, 
espátula, tabla de picar, 
baterías y otros 
- Importancia de los 
utensilios de cocina. 
- Mantenimiento de los 
utensilios de cocina. 

- Observación de diferentes utensilios  
que se utilizan en la cocina,  mediante una 
demostración u otras formas. 
- Listado de los utensilios de cocina  
que utilizan en su hogar. 
- Comentarios dirigidos sobre la importancia 
y mantenimiento de los utensilios de cocina. 
- Prácticas de aplicación de técnicas  
limpieza y mantenimiento de los utensilios de 
cocina básicos. 
 
 
 
 

- Valoración de la 
importancia de los 
utensilios de cocina. 
- Interés por conocer 
el uso y  
mantenimiento de 
los utensilios de 
cocina. 

- Reconoce los utensilios de 
cocina necesarios para la 
preparación de los 
alimentos. 

5. * Aplicar cuidados 
higiénicos al preparar 
alimentos. 

5. Cuidados  higiénicos al 
preparar alimentos. 
- Importancia de los 
cuidados higiénicos. 
- Cuidados higiénicos al 
preparar alimentos: lavado 
de manos, utensilios de 
cocina y alimentos. 
- Uso del delantal, gabachas, 
turbantes y  ropa limpia 
otros. 

- Observación de láminas que representen 
normas higiénicas que se deben aplicar en la 
preparación de los alimentos. 
- Análisis de la importancia de aplicar las 
normas higiénicas en la preparación de 
alimentos. 
- Reconocimiento y reconstrucción de 
algunas normas de higiene en la preparación 
de alimentos mediante  dibujos, 
dramatizaciones y otros. 
 
 

- Valoración de la 
importancia de la 
higiene en la 
preparación de 
alimentos. 
 

- Reconoce e identifica 
normas de higiene al 
preparar alimentos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

6. * Demostrar buenos 
modales al ingerir alimentos 
para un bienestar personal, 
familiar y social. 

6.Buenos modales al 
ingerir alimentos. 
- Importancia de los buenos 
modales en la mesa. 
- Buenos modales al ingerir 
alimentos. 
- La presentación de la mesa 
 

- Identificación de los buenos modales en la 
mesa mediante lecturas, cuentos, láminas, 
películas, cintas magnetofónicas, otros. 
- Aplicación de buenos modales al ingerir 
alimentos en el comedor escolar, en el 
recreo, en el hogar y otros lugares. 
- Análisis de diferentes comportamientos al 
ingerir alimentos mediante demostraciones, 
dramatizaciones y otros. 
- Estudio dirigido en torno a la presentación 
de la mesa. 
- Prácticas de aplicación de elementos 
básicos  para la presentación adecuada de 
la mesa. 

- Aprecio por los 
buenos modales al 
ingerir alimentos en 
diferentes lugares. 

- Practica buenos modales al 
consumir alimentos. 
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EJE TEMATICO: RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES. II AÑO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

7. * Demostrar  respeto a 
padres, docentes, 
compañeros y demás 
personas para fortalecer las 
relaciones cordiales. 

7.El respeto:  
- Concepto de respeto. 
- Relaciones cordiales. 
- Formas de demostrar el 
respeto a padres, 
maestros, compañeros y 
otros. 

- Análisis del concepto de respeto como valor 
humano. 
- Identificación de formas para manifestar el 
respeto. 
- Participación en actividades donde se 
demuestre el respeto a las personas 
(maestros, compañeros, padres, otros) para 
fortalecer las relaciones cordiales. 

- Valoración de  la importancia 
de respetar a las personas. 
- Respeto hacia los demás y 
hacia él mismo. 
 

- Identifica formas de 
respetar a los demás. 
- Explica la 
importancia de mantener 
relaciones cordiales con 
docentes, padres y otros.  
- Demuestra respeto a las 
personas en la realización de 
diferentes actividades. 

8. * Reconocer a la familia 
como el núcleo principal 
donde se satisfacen las 
necesidades para el 
desarrollo físico - emocional 
y social. 

8.La familia satisface las 
necesidades básicas de 
sus miembros: 
- Físicas: alimentación, 
vestido, vivienda, salud,  
otros 
-Socioemocionales: 
recreación, amor, 
educación, comunicación,  
apoyo, otros. 
- Formas de satisfacer las 
necesidades físicas y 
socioemocionales. 
- Ventajas  de la 
satisfacción de las 
necesidades básicas.  

- Identificación de  necesidades físicas y 
socioemocionales que tienen los miembros de 
la familia, mediante conversación, lecturas, 
láminas, otros. 
- Análisis del papel de la familia  en el 
desarrollo físico emocional y social de sus 
miembros, mediante el diálogo, comentarios 
dirigidos, otros. 
- Representación, mediante dibujos de  las  
necesidades básicas que se satisfacen dentro 
de la familia. 
- Comentarios de las ventajas de satisfacer 
las necesidades básicas en la familia. 
 

- Valoración de la importancia 
que tiene la familia para el 
buen desarrollo personal 
social  de todos los miembros 
que la componen. 
- Actitud de gratitud  hacia su 
familia por la satisfacción de 
las necesidades básicas. 
- Criticidad en torno a  las 
verdaderas necesidades de la 
familia.  

- Identifica las necesidades 
básicas que tienen los 
miembros de la familia. 
- Reconoce a la familia como 
el núcleo principal donde se 
satisfacen las necesidades 
para el desarrollo físico, 
emocional y social. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

9. Reconocer la importancia 
de enfrentar positivamente 
las diferentes situaciones 
que se le presentan en la 
familia. 

9. Situaciones especiales  
en la familia: 
- La confianza en la 

familia. 
- Alegrías en la familia. 
- Conflictos en la familia. 
- Frustraciones en la vida 

familia. 
 

- Conversación en torno a la confianza en la 
familia, su importancia y fundamento. 
- Listado de aspectos que debemos 
considerar fortalecer la confianza en la familia, 
disfrutar las alegrías y superar los conflictos y 
frustraciones. 
- Cuento, dramatización, poesía, vídeo en 
torno a las diferentes situaciones que se 
presentan  en la familia,  cómo aceptarlas  y 
cómo enfrentarlas. 
- Obra de títeres en torno al tema en estudio. 
 

- Interés por  el disfrute de 
una vida familiar armónica.  
- Aprecio por las relaciones 
armónicas en la familia. 
- Concienciación respecto a la 
importancia de  enfrentar 
constructivamente las 
diferentes situaciones que se 
presentan en  la familia. 

- Reconoce la importancia de 
enfrentar positivamente las 
diferentes situaciones que se 
le presentan en la familia. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

10. *Distinguir los deberes y 
derechos  que tiene el niño 
y la niña en el grupo familiar 
que deben prevalecer para 
una convivencia armoniosa. 

10.Deberes y derechos de 
los niños y las niñas. 
- Importancia de los 
deberes y derechos de los 
niños y las niñas. 
- Deberes en el hogar: 
colaboración, respeto, 
estudio, otros.  
- Derechos en el  Hogar:   
alimentación, salud, 
protección, respeto, 
estudio. Otros. 
- Deberes en la escuela: 
estudiar, respetar,  ser 
responsable, otros. 
- Derechos: ser respetado, 
al cariño, atención, otros. 
- Deberes en la comunidad: 
cuidar, respetar, colaborar, 
otros. 
- Derechos: ser cuidadoso, 
ser respetado, otros. 

- Descripción de los  conceptos  de deberes y 
derechos y su importancia. 
- Lectura e interpretación de cuentos, poesías, 
títeres y otros sobre los principales deberes y 
derechos de niños y niñas en el hogar, la 
escuela y la comunidad. 
- Realización de dinámicas creativas para 
representar situaciones acerca de los 
derechos de la niñez. 
 

- Valoración de  los deberes y 
los derechos de las personas. 
- Respeto por los derechos y 
deberes de los niños y las 
niñas. 
 
 

- Discrimina entre los 
deberes y derechos en el 
hogar, la escuela y la 
comunidad. 
- Reconoce la importancia de 
los deberes y derechos en el 
desarrollo de la personalidad 
y la convivencia armoniosa. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

11. Practicar algunas tareas 
hogareñas aplicando 
técnicas y normas de 
seguridad. 

11.Tareas hogareñas: 
- Concepto de tareas 
hogareñas. 
- Importancia de  realizar 
las tareas hogareñas.  
- Tareas hogareñas:  orden 
de enseres, cuidados de 
niños y niñas, plantas, 
mascotas, limpieza de 
pisos, vidrios, paredes. 
- Técnicas al realizar 
algunas tareas hogareñas. 
- Normas de seguridad al 
realizar algunos 
quehaceres en el hogar. 
 

- Definición del concepto de tareas hogareñas 
y su  importancia. 
- Lectura e interpretación de poesías, cuentos, 
otras relacionadas con las tareas hogareñas. 
- Estudio dirigido en torno a técnicas básicas 
para realizar algunas tareas hogareñas. 
- Listado de los principales accidentes que 
ocurren en el hogar por medio de lluvia de 
ideas, Phillips 66, otros. 
- Presentación de normas de seguridad para 
evitar accidentes al realizar tareas hogareñas 
a través de dinámicas grupales. - 
Participación en prácticas de algunas tareas 
hogareñas. 

- Aprecio por la  importancia 
de realizar las tareas 
hogareñas. 
 
- Precaución  a la hora de 
realizar las diferentes tareas 
hogareñas. 

- Explica la importancia de la 
realización de tareas 
hogareñas. 
- Identifica causas de 
accidentes en el hogar. 
- Practica algunas tareas 
hogareñas aplicando 
técnicas y normas de 
seguridad. 
 

12. Establecer relaciones de 
causa y efecto de los 
accidentes para prevenirlos 
en el hogar, escuela y 
comunidad 

12.Prevención de 
accidentes 
 
- Accidentes más comunes 
que suceden en el hogar, 
escuela y comunidad. 
- Precauciones para evitar 
accidentes. 

- Elaboración de listas de accidentes que 
ocurren  en el hogar, escuela y comunidad. 
- Establecimiento de causas y efectos de los 
accidentes. 
- Elaboración de mensajes escritos para 
prevenir accidentes de los niños en el hogar, 
escuela y comunidad. 
- Resumen de normas de seguridad en la 
escuela, el hogar y la comunidad. 

- Valora las normas de 
seguridad para evitar 
accidentes. 
- Reconoce la necesidad de 
evitar accidentes 
- Practica normas de 
seguridad en la escuela, 
hogar y comunidad 

- Distingue accidentes, sus 
causas y consecuencias. 
-Practica de normas de 
seguridad para evitar 
accidentes en la vida 
cotidiana tanto en la escuela, 
hogar y comunidad. 
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EJE TEMÁTICO:   EDUCACIÓN  DE LA SEXUALIDAD. II AÑO 
 

 
CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS VALORES Y ACTITUDES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

13. Reconocer la 
importancia de la amistad, 
el respeto y la valoración 
entre niñas y niños. 

13. La amistad entre las 
niñas y los niños: 
- Concepto de amistad. 
- Importancia de la amistad. 
- El respeto y la 
colaboración entre amigas 
y amigos. 
- Como preservar la 
amistad entre las niñas y 
los niños. 
- El manejo del conflicto 
con mis amigos y amigas. 

- Reflexión sobre qué es amistad y qué  
importancia tiene. 
- Realización de dibujos libres e 
individuales que identifiquen sus amigas y 
amigos y las actividades que realizan. 
- Realización  de “mural de amigas y 
amigas” con los dibujos realizados. 
- Conversatorio  sobre los dibujos 
Realizados. 
- Síntesis de los aspectos conversados y 
dibujados, haciendo énfasis en los aspectos 
que preservan la amistad. 

- Aprecio por sus amigas y 
amigos. 
- Interés por preservar sus 
amistades 

- Reconoce la importancia 
de la amistad, el respeto y la 
valoración entre niñas y 
niños. 

14. Valorar la importancia 
de  manifestar sentimientos  
y establecer límites. 

14.Los sentimientos: 
- Tipos: afecto, enojo, 
celos, tristeza, otros. 
- Manifestaciones. 
- Límites.  

- Reflexión sobre qué  son los 
sentimientos y qué  importancia tiene 
manifestarlos. 
- Realización de dibujos libres e 
individuales que manifiesten sentimientos y 
sus límites. 
- Conversatorio en torno a los dibujos 
realizados. 
- Dramatizaciones en torno a las 

manifestaciones de sentimientos y sus 
límites. 

- Valoración de la importancia 
de manifestar los sentimientos  
y sus adecuados límites. 

-Valora la importancia de  
manifestar los sentimientos y 
establecer los adecuados 
límites. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

15. * Identificar situaciones 
que ponen en peligro su 
integridad personal para 
aplicar medidas  de 
prevención de abuso y 
agresión.  

15.Integridad personal: 
- Protección personal 
- Concepto de  abuso y 
agresión. 
- Características de 
agresión: física, emocional 
y social. 
- Lugares donde se 
presenta la agresión: 
hogar, escuela, comunidad 
- Medidas preventivas. 
- Situaciones de peligro. 

- Lluvia de ideas en torno a los conceptos 
abuso y agresión. 
- Definición de los  conceptos. 
- Identificación de las características de los  
tipos de abuso y agresión: física, emocional y 
social. 
- Presentación de diferentes situaciones de 
agresiones (físicas, emocionales y sociales) 
por medio de dramatizaciones, láminas 
alusivas, historietas, cuentos, películas, otros. 

- Iniciativa propia para evitar 
ser agredido en su integridad 
personal. 
- Interés por conocer toda 
situación que ponga en 
peligro su integridad personal 
 
 
 

- Distingue los tipos de 
abuso y agresión existentes 
y sus características. 
 

16. * Aplicar medidas de 
seguridad para prevenir el 
abuso y la agresión 
personal. 

16. Medidas de seguridad 
para prevenir abusos y 
agresiones: 
- Relación con personas 
Desconocidas. 
- La necesidad de 

compañía. 
- La comunicación. 
- Otras 

- Conversación en torno a la necesidad de 
defender el derecho de sentirse libres, fuertes, 
seguros y seguras   
- Listado de algunos  lugares de peligro donde 
se presenta la agresión por medio de, láminas 
alusivas , otros,  para proteger la  integridad 
personal. 
- Descripción de medidas preventivas para 
enfrentar y resolver diferentes situaciones de 
agresión.  
- Aplicación de medidas  preventivas para 
proteger la integridad personal: mediante 
dramatizaciones, otros 

- Iniciativa propia para evitar 
ser agredido en su integridad 
personal. 
- Criticidad ante toda situación 
que ponga en peligro su 
integridad personal. 

- Reconoce situaciones de 
peligro y normas de 
seguridad personal. 
- Aplica medidas de 
seguridad para prevenir el 
abuso y la agresión personal 

 
 
 



23 
 

EJE TEMÁTICO:  SALUD  PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNAL. III AÑO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. * Aplicar hábitos de 
higiene personal según el 
sexo, clima y actividad física 
de las personas para el 
bienestar personal, familiar 
y social. 

1. Hábitos de higiene 
personal 
- La higiene personal y sus 
ventajas 
 
- Relación de la higiene con 
el sexo, clima y la actividad 
física. 

- Reflexión en torno a los hábitos de higiene 
según sexo, clima, actividad física.  
- Listado e ilustración de razones por las que 
es importante practicar la higiene personal. 
- Análisis  en torno a la higiene de acuerdo al 
sexo, clima y actividad física por medio de 
lecturas, láminas alusivas, prácticas, otros. 
-  Prácticas de aplicación  de algunos hábitos 
de higiene personal. 
- Elaboración de carteles en los que dé a 
conocer consejos para lograr una adecuada 
presentación, según el clima y la actividad 
física. 

-  Valoración de la importancia 
de practicar la higiene 
personal. 
- Interés por practicar los 
hábitos de higiene personal. 
 

- Elabora una lista de 
beneficios que nos da la 
higiene personal. 
- Identifica hábitos  
higiénicos. 
- Reconoce la relación de la 
higiene personal según el 
sexo, clima y actividad física. 
- Practica hábitos de higiene 
personal. 

2. * Clasificar los alimentos 
de acuerdo a su origen 
natural y grupos de 
alimentos para conocer su 
procedencia y lograr una 
alimentación adecuada. 

2. Los alimentos: 
- Concepto de alimentación 
saludable. 
- Origen de los alimentos: 
(animal, vegetal, mineral) y 
clasificación de alimentos 
según grupos establecidos 
en las guías alimentarias. 

- Lluvia de ideas en torno al concepto de 
alimentación. 
- Búsqueda, interpretación y resumen en torno 
al origen natural de los alimentos (incluir leche 
materna) y los grupos de alimentos. 
- Identificación de los alimentos según los 
diferentes grupos. 

- Valoración de  la importancia 
de los alimentos ya sea de 
origen animal, vegetal o 
mineral. 

- Define  el concepto de 
alimentación 
- Clasifica los alimentos 
según el origen. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

3. Reconocer  los  algunos  
métodos de cocción que se 
utilizan al preparar 
alimentos para  su 
consumo. 

3. Métodos de cocción de 
alimentos. 
- Métodos de cocción de 
alimentos: frito, asado, 
horneado, al vapor, baño 
maría, hervido,  fuego 
lento, otros. 
- Usos 
- Importancia 

- Lluvia de ideas en torno a los métodos de 
cocción que han observado.   
- Revisión de las técnicas de cada método de 
cocción. 
- Reconocimiento de los métodos de cocción 
de los alimentos por medio de prácticas, 
láminas alusivas, otros. 
- Explicación de las técnicas de cada método 
de cocción. 
- Participación en actividades creativas que 
permitan retroalimentar los conocimientos 
adquiridos. 
- Prácticas de aplicación de los diferentes 
métodos de cocción. 

- Valoración de la importancia 
de preparar adecuadamente 
los alimentos. 
- Interés en reconocer los 
métodos de cocción. 
 

- Explica las técnicas de 
cada método de cocción. 
- Participa en actividades 
creativas aplicando los 
conocimientos adquiridos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

4. * Distinguir las ventajas 
de los alimentos que se 
consumen en forma natural 
y los que se consumen en 
forma procesada para 
mejorar los hábitos 
alimentarios. 

4.Alimentos naturales y 
procesados. 
- Alimentos naturales. 
- Alimentos procesados. 
- Beneficios de consumir 
alimentos naturales. 
- La soda escolar. 
- Etiquetas de los 
productos: fecha de 
vencimiento, ingredientes. 

- Reflexión en torno a los alimentos que 
consumimos frecuentemente.  
- Clasificación  de  alimentos según sean  
naturales o procesados, mediante material 
adecuado. 
- Discusión dirigida sobre los beneficios de 
consumir alimentos naturales. 
- Resumen de ventajas de consumir los 
alimentos naturales. 
- Preparación de recetas sencillas con 
productos naturales como: refrescos, 
ensaladas, otros. 
- Observación de la soda escolar, los 

productos que ofrece, características de 
esos productos. 

- Búsqueda y análisis de información en torno 
a las etiquetas de los productos, importancia 
de su lectura, aspectos a considerar. 
- Puesta en común de la información 
recopilada y obtención de conclusiones. 
- Prácticas de lectura de etiquetas de 
productos: fecha de vencimiento, 
ingredientes. 

- Criticidad en torno a las 
diferentes formas de consumir 
los alimentos. 
- Aprecio por los alimentos 
naturales. 
- Criticidad ante la lectura de 
etiquetas de productos.  

-  Clasifica los alimentos de 
consumo diario según sean  
naturales y procesados. 
- Reconoce la importancia 
de preferir alimentos 
naturales. 
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EJE  TEMÁTICO:  RELACIONES FAMILIARES  Y SOCIALES. III AÑO 
  

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

5. * Aplicar normas de 
cortesía en la  vida cotidiana 
y en juegos con 
compañeros y amigos para 
lograr un mejor bienestar 
personal, familiar y social. 

5.Normas de cortesía: 
- Concepto de cortesía 
- Normas de cortesía al 
conducirse en el hogar, la 
institución educativa y 
comunidad (: compañerismo, 
amistad,  respeto, 
colaboración, otros) 
- Ventajas  de la práctica  de 
las normas de cortesía. 

- Interpretación de cuentos, poesías, 
canciones, mensajes, otros, alusivos a las 
normas de cortesía. 
- Análisis de la importancia de mejorar las 
relaciones interpersonales basándose en los 
conceptos de compañerismo, amistad, 
respeto, colaboración, otros. 
- Establecimiento de normas de cortesía. 
- Prácticas de aplicación de  formas 
adecuadas de conducirse en el hogar, la 
Institución educativa y la comunidad, otros. 

- Practica la generosidad y la 
amistad. 
- Interés por  aplicar las 
formas adecuadas de 
conducirse en el hogar, la 
institución educativa y la 
comunidad. 

- Analiza la importancia de 
mejorar las relaciones 
interpersonales. 
- Colabora en diversas 
actividades 
- Manifiesta buenos modales 
dentro de la institución y la 
comunidad. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

6. * Explicar la función de la 
familia al satisfacer las 
necesidades físicas y 
socioemocionales para el 
bienestar y desarrollo 
personal de sus miembros. 

6.Necesidades de los 
miembros de la familia: 
- Necesidades físicas de los 
miembros de la familia:  
alimentación, trabajo, protección, 
vivienda,  
Recreación:  
-Necesidades  
socio  emocionales de los niños 
y las niñas.  
- Importancia de satisfacer las 
necesidades físicas y 
socioemocionales de los 
miembros de la familia. 
- Formas de satisfacer las 
necesidades físicas y 
socioemocionales de los 
miembros de la familia. 
- Correspondencia ante las 
satisfacciones de las 
necesidades.  
- Equidad de género en la 
satisfacción de necesidades.  

- Planteamiento de las necesidades 
físicas y socioemocionales de los 
miembros de la familia utilizando 
láminas, otros. 
- Representación con dibujos las 
necesidades físicas y socioemocionales. 
- Análisis de la importancia  de la 
satisfacción de las necesidades de los 
miembros de la familia  por medio de  
dramatizaciones, poesías, cuentos, 
otros. 
- Realización de mensajes que muestren 
la preocupación de la familia por 
satisfacer las necesidades de sus 
miembros. 
 

- Criticidad en torno a la  
importancia de la satisfacción 
de las necesidades de los 
miembros de la familia en 
beneficio propio y de los 
demás. 
- Valoración de  la familia 
como el grupo primario donde 
satisface sus necesidades. 
 

- Discute la forma en que la 
familia debe satisfacer sus 
necesidades básicas. 
- Enumera las necesidades 
físicas y socioemocionales 
de los diferentes miembros 
de la familia. 
- Representa por medio de 
dibujos, láminas, otros las 
necesidades que tiene un 
niño de edad escolar, un 
joven, un adulto, un anciano. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

7. * Formular acciones para 
una sana recreación en 
familia. 

7.La recreación en familia: 
- Importancia. 
- Tipos de recreación 
- Opciones para una sana 
recreación: juegos tradicionales, 
caminatas, paseos, 
campamentos. 

- Comentario dirigido sobre las 
necesidades de  recreación. 
- Análisis de diferentes tipos de 
recreación, con carteles, láminas, otros. 
-  Lectura y comentario sobre la 
recreación utilizando  canciones, 
poesías, otros.  
- Representación de actividades 
recreativas con carteles,  dibujos, 
dramatizaciones, otros. 
- Reconocimiento de la importancia de 

la recreación 
en tareas hogareñas para mejorar el 
bienestar familiar. 
- Formulación de posibles actividades 

de recreación en familia 
- Prácticas de aplicación de actividades 
recreativas, con equidad de género. 

- Valoración de la 
importancia de 

la recreación en familia. 
-Interés por practicar formas 
adecuadas de  recreación en 
familia. 

- Formula diferentes  
actividades de recreación en 
familia 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

8. Valorar la necesidad del 
trabajo colectivo al realizar 
algunas labores hogareñas 
para el bienestar familiar y 
social. 

8.El trabajo: 
- Concepto.  
- Importancia para la 
realización personal y 
mejorar el bienestar familiar. 
- Tipos. 
- Dignidad del trabajo. 
- Las tareas hogareñas 
como trabajo digno. 
- Equidad en las tareas 
hogareñas. 

- Comentario dirigido sobre las necesidades 
de  trabajo. 
- Análisis de diferentes tipos de trabajo, con 
carteles, láminas, otros. 
- Representación  de la importancia del 
trabajo  como realización personal y como 
medio para mejorar el bienestar familiar con 
ayuda de carteles u otros. 
- Definición de las tareas hogareñas y 
mencionarlas. 
- Lectura y comentario sobre las tareas 
hogareñas utilizando  canciones, poesías, 
otros.  
- Representación de las tareas hogareñas 
con carteles,  dibujos, dramatizaciones, 
otros. 
- Reconocimiento de la importancia de la 
participación en tareas hogareñas para 
mejorar el bienestar familiar. 
- Distribución de tareas hogareñas con 
equidad de género. 
- Prácticas de realización de tareas 
hogareñas con equidad de género. 

- Valoración de  la importancia 
del trabajo para satisfacer las 
necesidades primordiales de 
la familia y la satisfacción 
personal. 
- Aprecio por los  diferentes 
tipos de trabajo. 
- Aprecio por realizar las 
tareas en el hogar con 
equidad de género para 
mejorar el bienestar familiar. 

- Identifica diferentes tipos 
de trabajo que realizan las 
personas. 
- Explica por medio de 
dinámicas creativas la 
importancia del trabajo para 
mejorar el bienestar familiar 
y comunal. 
- Reconoce la importancia 
de participar en la 
realización de tareas 
hogareñas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

9. Adquirir nociones básicas 
sobre la selección de las  
prendas de vestir de 
acuerdo a la ocasión y al 
clima para mejorar la 
presentación personal. 

9.El vestuario: 
-Nociones para seleccionar 
el vestuario según el clima y 
la ocasión. 
- Combinación de colores. 
- Tipos de telas ( delgadas, 
gruesas, frescas). 
 

- Reconocimiento de la necesidad de hacer 
una adecuada combinación de colores por 
medio de láminas alusivas y otros. 
- Observación de láminas con ejemplos de 
diferentes  formas de vestir según el clima y 
la ocasión. 
- Confección de carteles, afiches, otros 
materiales,  en los que ejemplifica una 
adecuada selección del vestuario aplicando 
los principios básicos según el clima y 
ocasión mediante láminas, hojas 
poligrafiadas, revistas, otros. 

- Interés por realizar una 
adecuada combinación de 
colores para una mejor 
presentación personal. 
- Interés por conocer la 
manera de vestir según el 
clima y la ocasión para lucir 
más agradable. 

- Combina los colores en 
forma agradable a la  vista. 
- Selecciona adecuadamente 
el vestuario según el clima y 
la ocasión. 
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EJE TEMÁTICO. EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD. III AÑO 
 

 CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS VALORES Y ACTITUDES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

10. * Valorar el papel del 
aprecio, el respeto, la 
posibilidad de opinar y de 
ser libre en la integridad 
humana y la convivencia de 
las personas. 

10.El aprecio, el respeto, la 
posibilidad de opinar y de 
ser libre 
 

- Reflexión en torno a los deberes y 
derechos del niño y la niña, enfatizando en 
los que se relacionan  con el cuidado de su 
cuerpo, su protección integral, las buenas 
relaciones interpersonales. 
- Cuentos, poesías, dramatizaciones que 

faciliten la 
discusión en torno a los valores  y actitudes 
en estudio. 
- Planteamiento, en subgrupos,  de las 

manifestaciones de aprecio, respeto, 
libertad.  

- Criticidad ante los algunas 
actitudes que favorecen o 
dificultan las buenas 
relaciones. 
 

- Valorar el papel del 
aprecio, el respeto, la 
posibilidad de opinar y de 
ser libre en la integridad 
humana y la convivencia de 
las personas 

11. Analizar las razones por 
las que necesitamos las 
relaciones entre 
compañeros y compañeras, 
para el desarrollo pleno de 
las personas, la familia y la 
comunidad. 

11. Relaciones entre 
compañeros y 
compañeras: 
-  Necesidad de  relaciones 
interpersonales 
- Importancia de las 
relaciones entre pares. 
-  Formas de relacionarnos 
entre compañeros y 
compañeras 

- Identificación de razones por las cuales nos 
relacionamos entre compañeros y 
compañeras. 
- Descripción de lo que son relaciones 
interpersonales a nivel familiar y social, 
mediante la lectura de cuentos alusivos. 
- Exposición de trabajos escritos donde se 
ponga de manifiesto las formas de como 
podemos relacionarnos entre compañeros y 
compañeras  para el desarrollo pleno de las 
personas. 
- Realización de actividades prácticas que 
propicien las relaciones interpersonales en la 
escuela. 

- Aprecio  por las relaciones 
interpersonales como   un 
elemento necesario para el 
desarrollo pleno de las 
personas. 
 

- Analiza razones por las  
que necesitamos 
relacionarnos con los 
compañeros y compañeras.  
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

12. * Analizar los patrones 
culturales que la sociedad 
ha impuesto al varón y la 
mujer, que afectan las 
relaciones interpersonales. 

12.Patrones culturales 
- Diferencias y semejanzas 
entre varones y mujeres en 
lo físico y emocional: 
- Deberes y derechos de  
varones y mujeres. 
- Causas y consecuencias 
de estereotipos impuestos 
por la sociedad. 

- Análisis de lecturas, casos, historietas, 
otros, donde se ponga de manifiesto la 
igualdad de deberes, derechos, sentimientos 
de las personas (varones y mujeres, niños y 
niñas). 
- Descripción de las causas y efectos de los 
patrones culturales que la sociedad impone 
a las  personas de diferente sexo. 
- Representación de situaciones donde se 
manifiesta la igualdad de deberes, derechos, 
sentimientos para mantener buenas 
relaciones interpersonales y un mejor 
desarrollo emocional. 
- Elaboración de mensajes en forma 
creativa, que contribuyan a mejorar las 
relaciones interpersonales y a eliminar 
estereotipos sexistas. 

- Criticidad ante los algunos 
patrones culturales que 
dificultan las buenas 
relaciones y que los podemos 
superar  mediante el diálogo, 
cooperación, respeto, 
admiración de unos para con 
los otros. 
- Valoración de importancia de 
la igualdad entre los 
diferentes sexos. 

- Describe las normas de 
Comportamiento que debe 
tener con compañeros, 
compañeras,  amigos y 
amigas. 
- Describe causas y efectos 
de los patrones de 
comportamiento que la 
sociedad ha impuesto al 
varón y la mujer. 
- Elabora mensajes  que 
promuevan las buenas 
relaciones interpersonales. 
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EJE TEMÁTICO.  RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES. IV AÑO 
  

 CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS VALORES Y ACTITUDES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. * Aplicar  normas de 
cortesía, urbanidad y decoro  
que contribuyan a reforzar 
las relaciones 
interpersonales en los 
lugares y servicios públicos. 

1.Normas de cortesía 
- Concepto de cortesía 
- Cortesía en el hogar, la 

escuela y comunidad. 
- Cortesía en lugares  y 
servicios públicos:  bus, 
iglesia, parque, teléfonos 
públicos, públicos, otros. 

- Reflexión en torno a las normas de cortesía 
que debemos manifestar en el hogar, la 
escuela, la comunidad. 
 - Listado  de las normas de cortesía que 
debemos practicar. 
- Elaboración de carteles, murales, revistan 
que ilustren las normas de cortesía que 
debemos practicar. 
- Prácticas de aplicación de las normas de 
cortesía en los diferentes lugares. 

- Aprecio por las normas de 
cortesía que debemos 
practicar. 
- Respeto con sus amigos, 
amigas y adultos en general. 

- Explica qué son normas de 
cortesía. 
- Identifica los lugares y las 
normas de cortesía que 
corresponden practicar. 
- Practica las normas de 
cortesía. 

2. * Valorar la importancia 
de la comunicación asertiva 
y el respeto a las normas de 
convivencia social. 

2. La comunicación 
asertiva y el respeto a las 
normas de convivencia 
social  

- Conversación en torno a  la comunicación 
asertiva y el respeto a las normas de 
convivencia social. 
- Búsqueda de información, vídeo, debate, 
sobre la comunicación asertiva y el respeto a 
las normas de convivencia social. 
- Elaboración de revista informativa al 
respecto 
- Representación de la importancia de la 
comunicación asertiva y el respeto a las 
normas de convivencia social mediante 
dramatizaciones, sociodramas, cuentos, 
otros. 

- Aprecio por la comunicación 
asertiva y el respeto a las 
normas de convivencia social.  
 

- Valora la importancia de la 
comunicación asertiva y el 
respeto a las normas de 
convivencia social. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

3. * Describir  los valores 
que contribuyen en la 
convivencia familiar sana, 
para un mejor bienestar con 
quienes lo rodean. 

3.Valores para la 
convivencia familiar, sana: 
- Solidaridad, respeto, 
colaboración, cariño, amor, 
perdón, urbanidad, moral, 
justicia, comunicación, 
cortesía, honradez, fidelidad, 
orden, igualdad, honestidad, 
otros. 

- Conversación en torno a los valores para la 
convivencia familiar sana. 
- Búsqueda de información, vídeo, debate, 
sobre los valores necesarios para una buena 
convivencia familiar. 
- Elaboración de mural de los valores 
familiares utilizando láminas, fichas, carteles, 
otros. 
- Representación de la importancia de los 
valores familiares mediante dramatizaciones, 
sociodramas, cuentos, otros. 

- Aprecio por las buenas 
relaciones humanas como 
medio para llevar una vida  
armoniosa con quienes lo 
rodean. 
- Promoción de los valores 
familiares en las relaciones 
diarias con su familia. 

- Identifica los valores de la 
familia. 
- Describe la importancia de 
los valores de la familia. 

4. Identificar algunos 
mecanismos  sociales de 
manipulación que llevan a 
las personas a adoptar 
pautas de comportamiento 
negativos para ellas y para 
los demás. 

4.Mecanismos sociales de 
manipulación: 
- Mecanismos sociales de 
comunicación: radio, T.V. 
revistas, otros.  
-  Influencia de los medios 
de comunicación masiva. 
- Tipos de mensajes de los 
medios de comunicación 
social. 
- Causas y efectos de la 
manipulación de los medios 
de información, el 
comportamiento de las 
personas. 

- Reconocimiento de los medios de 
comunicación social y los mensajes que 
manipulan  a  las personas. 
- Análisis de  mensajes en periódicos, 
revistas, T.V., otros. 
- Elaboración de mensajes que contrarrestan 
lo negativo de los  que emiten algunos 
medios de comunicación social con ayuda 
de dramatizaciones, carteles, títeres, afiches, 
otros. 
 

- Críticidad  ante los mensajes 
emanados por los 
mecanismos sociales de 
comunicación. 

- Describe y reconoce a los 
medios de comunicación 
social. 
- Analiza los mensajes que 
se reciben a través de  los 
medios de comunicación 
social. 
- Realiza y presenta 
mensajes que ayuden a 
combatir la influencia de los 
medios de comunicación 
social. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

5. Utilizar técnicas para 
mantener el vestuario en 
buen estado para una 
presentación agradable y 
limpia 

5. La conservación del 
vestuario: 
- Importancia de la 
conservación del vestuario y 
de la presentación personal. 
- Técnicas para la 
conservación del vestuario: 
  Lavado:  selección de 
la ropa, eliminación de 
manchas, tendido, doblado 
de la ropa. 
  Planchado: Selección 
de la ropa de acuerdo al 
material, técnicas para 
planchar, guardado de la 
ropa. 
  Reparación de la 
ropa: remiendo, zurcido, 
pegar botones, dobladillo, 
ruedo, otros. 

- Comentario sobre la importancia de 
conservar el vestuario y una adecuada 
presentación personal. 
- Investigación de las técnicas para 
conservar y reparar  el vestuario utilizando  
fichas, literatura, carteles, otros. 
- Presentación de  técnicas para conservar y 
reparar el vestuario. 
- Demostración de  técnicas para conservar 
y reparar el vestuario y la manera de 
mantenerlo en óptimas condiciones. 
- Práctica de algunas técnicas para reparar 
el vestuario. 

- Aprecio por la importancia 
de mantener una presentación 
agradable y limpia. 
- Interés por conocer las 
técnicas para conservar y 
reparar el vestuario. 
- Adopción de técnicas para 
conservar y reparar el 
vestuario. 

- Expone la información 
recopilada  sobre las 
técnicas de conservar y 
repara el vestuario. 
- Explica técnicas para 
conservar y reparar el 
vestuario. 
-  Describe la importancia de 
mantener una adecuada 
presentación personal, 
agradable y limpia. 
- Practica diferentes técnicas 
para conservar y reparar el 
vestuario. 
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EJE TEMÁTICO: EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD.  IV AÑO 
  
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

6. * Reconocer los cambios 
físicos, emocionales y 
sociales que experimenta el 
y la adolescente para 
comprender su propio 
proceso de crecimiento y 
desarrollo. 

6. Cambios  en la  
adolescencia. 
- Físicos:  tamaño, peso, 
talla, otros. 
- Emocionales: 
comportamiento y otros. 
- Sociales: aparición de 
pandillas, relación con otros 
niños, niñas y otros. 
- Manifestaciones. 

- Búsqueda, interpretación y resumen de 
información en torno a los cambios físicos, 
sociales y emocionales en la  adolescencia. 
- Observación de películas, revistas, 
láminas, carteles, fotografías, otros, de 
diferentes etapas de crecimiento del ser  
humano. 
- Elaboración de una lista de cambios físicos, 
emocionales y sociales que el y la 
adolescente  experimentan. 
- Explicación de los cambios físicos, sociales 
y emocionales que sufre el y la adolescente. 
- Exposición en forma creativa de los 
cambios que se  experimentan en la  
adolescencia. 

- Críticidad ante  las diferentes 
etapas del crecimiento del ser 
humano, aceptando las 
diferencias físicas y 
emocionales de sus 
compañeros,  compañeras y 
de si mismo. 
- Respeto y tolerancia de su 
condición actual,  la de sus 
compañeros y compañeras. 

- Menciona cuáles son los  
cambios físicos, 
emocionales y sociales que 
se experimentan en la 
adolescencia. 
- Explica los cambios físicos, 
sociales y emocionales 
adolescentes. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

7. Reforzar su identidad de 
género. 

7. Identidad de género - Lluvia de ideas en torno a  qué es  
identidad de género. 
- Listado de “características femeninas” y 
de “características masculinas”, tomadas de 
fotografías, recortes, dibujos de mujeres y 
varones de distintas edades. 
- Análisis de los aspectos anotados en cada 
caso. 
- Reflexión en torno a los rasgos iguales y 
los rasgos distintos para mujeres y varones. 
- Obtención de conclusiones referentes a las 
características  de las personas en general, 
masculinas, femeninas. 

- Interés por reforzar su 
identidad de género. 
- Aprecio por su  condición 
masculina o femenina. 

- Refuerza su identidad de 
género. 

8. * Formular acciones para 
eliminar los estereotipos de 
género. 

8. Acciones para eliminar 
estereotipos de género. 

- Lectura de cuentos infantiles donde se 
manifiesten estereotipos de género. 
- Listado de los estereotipos que presenta el 
cuento y otros que conocemos. 
- Trabajo en subgrupos, mejorando el cuento 
de manera que, manteniendo los mismos 
personajes se eliminen los estereotipos 
presentes en  él. 
- Listado de acciones que promueven las 
relaciones de respeto y colaboración entre  
las personas, libres de estereotipos de 
género. 

- Aprecio por la convivencia 
armónica  entre varones y 
mujeres sin distinciones  de 
género. 

- Formula acciones para 
eliminar los estereotipos de 
género. 

María Clara Arango
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

9. Analizar  factores 
personales y del entorno 
que intervienen en la toma 
de decisiones que 
favorezcan su bienestar 
físico, social, emocional 

9. Factores personales y 
del entorno que 
intervienen en la toma de 
decisiones que favorecen 
el bienestar físico, social, 
emocional. 

- Búsqueda, interpretación y resumen de 
información en torno a los factores 
personales y del entorno que intervienen en 
la toma de decisiones que favorecen el 
bienestar físico, social, emocional 
- Observación de películas, revistas,  
láminas, carteles, fotografías, otros que 
ilustren el tema. 
- Elaboración de una lista de factores 
personales y del entorno que intervienen 
en la toma de decisiones. 
- Puesta en común de los aspectos 
estudiados. 

- Criticidad ante  
los factores personales y del 
entorno que intervienen en la 
toma de decisiones que 
favorecen el bienestar 
físico, social, emocional. 

- Analiza algunos factores 
personales y del entorno que 
intervienen en la toma de 
decisiones que favorecen el 
bienestar físico, social, 
emocional. 
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EJE TEMÁTICO.    SALUD PERSONAL,FAMILIAR Y COMUNAL. IV AÑO 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

10. Practicar técnicas 
adecuadas al realizar  la 
higiene personal para el 
bienestar físico y 
socioemocional. 

10.Higiene personal: 
 - Importancia de la higiene 
personal. 
- Técnicas: baño diario, 
lavado de genitales, manos y 
pies, secado de cuerpo, 
limpieza de orejas, dientes, 
nariz, otros. 

- Análisis de la importancia de la higiene 
personal mediante una discusión dirigida. 
- Explicación de las técnicas de higiene 
personal por medio de exposiciones, 
láminas, carteles y otros. 
- Elaboración de un esquema resumen de 
las técnicas de higiene personal y su 
importancia. 
- Prácticas de aplicación de técnicas de 
higiene personal. 

- Valora la importancia de 
practicar la higiene personal. 
- Demuestra ante el grupo la 
aplicación correcta de 
técnicas de higiene personal. 
- Practica hábitos de higiene 
personal para el bienestar 
físico y emocional. 
 

- Reconoce la importancia 
de la higiene personal. 
- Identifica y explica las 
técnicas de la higiene 
personal. 
- Hace un esquema resumen 
de las técnicas de higiene 
personal y su importancia. 
- Practica hábitos de higiene 
personal. 
 

11. * Aplicar cuidados 
higiénicos al  comprar y 
preparar alimentos para 
lograr  una buena salud. 

11.Cuidados  higiénicos al  
comprar y preparar 
alimentos: 
- Importancia. 
- Compra de alimentos: la  
compra inteligente, influencia 
de la publicidad.   
- Cuidados higiénicos al 
preparar alimentos: lavado 
de manos, utensilios de 
cocina y alimentos. 
- Uso del delantal, gabachas, 
turbantes y  ropa limpia, 
otros. 

- Observación de láminas que representen 
normas higiénicas que se deben aplicar en la 
compra y preparación de los alimentos. 
- Análisis de la importancia de aplicar las 
normas higiénicas en la compra y  
preparación de alimentos. 
- Reconocimiento y reconstrucción de 
algunas normas de higiene en la compra y  
preparación de alimentos mediante  dibujos, 
dramatizaciones y otros. 
- Cultivo de microbios  en pan u otros 
alimentos. 
 

- Valoración de la importancia 
de las normas de  higiene que 
se deben considerar  en la  
compra y preparación de 
alimentos. 
- Criticidad al comprar 
alimentos. 

- Reconoce e identifica 
normas de higiene  que se 
deben considerar al comprar 
y preparar alimentos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

12. * Describir las normas 
de higiene personal que 
deben aplicarse en el 
almacenamiento, 
manipulación de alimentos  
y manejo de desechos  de 
alimentos, para mantener 
mejor salud física y 
emocional. 

12.Higiene de los alimentos. 
- Agentes contaminadores de 
alimentos: ser humano,  ratas, 
moscas, otros.  
- Normas de higiene en el 
almacenamiento, 
manipulación y preparación 
de alimentos. 
- Lavado de manos, uñas, 
alimentos, utensilios. 
- Manejo de desechos de 
alimentos (cáscaras, huevos, 
sobrantes, otros). 

- Conversatorio sobre agentes 
contaminadores de alimentos. 
- Análisis de las normas de higiene al 

almacenar y manipular alimentos. 
- Búsqueda, interpretación y resumen de 
información en torno a la necesidad de la  
higiene en el almacenamiento  de alimentos 
para conservar una buena salud mediante el 
uso de literatura,  carteles y otras dinámicas 
adecuadas. 
- Presentación de materiales visuales sobre 
las normas de higiene al almacenar y preparar 
los alimentos. 
- Práctica de normas de higiene a través de la  
preparación de recetas sencillas. 

- Criticidad en torno a 
algunos agentes 
contaminadores de los 
alimentos. 
- Aprecio por  la 
importancia de preparar y 
almacenar higiénicamente 
los alimentos  para 
conservar la salud. 
 

- Reconoce  las normas de 
higiene al almacenar  y 
manipular alimentos y la 
necesidad de ellas para 
conservar la salud. 
- Practica  normas de 
higiene en la preparación de 
recetas sencillas. 

13. Identificar los métodos 
de conservación de 
alimentos en buen estado 
para beneficio de nuestra 
salud. 

13.Conservación de  
alimentos 
- Métodos para conservar 
alimentos de uso cotidiano en 
buen estado.  
Caseros de uso cotidiano: 
almacenamiento, 
refrigeración, hervido, otros. 
Industriales: enlatados, 
embutidos, otros. 
- Importancia de los diferentes 
métodos de conservación de 
los alimentos. 

- Recopilación  de datos sobre los métodos 
para conservar alimentos en libros, revistas,  
otros. 
- Análisis de la importancia de utilizar los 
diferentes métodos de conservación de 
alimentos en la economía familiar. 
- Explicación de los métodos para conservar 
alimentos  utilizando láminas, material vivo y 
otros. 
- Identificación de los diferentes métodos de 
conservación en alimentos de uso cotidiano. 
- Presentación de algunos métodos  caseros 
de conservación de alimentos. 

- Muestra interés en 
conocer los diferentes 
métodos de conservación 
de los alimentos. 
 

- Identifica los diferentes 
métodos de conservación en 
alimentos de uso cotidiano. 
- Explica la importancia de 
utilizar los diferentes 
métodos de conservar 
alimentos. 
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EJE TEMÁTICO: RELACIONES  FAMILIARES  Y SOCIALES. V año. 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Describir cómo mejorar la 
apariencia personal a través 
del vestuario, según las 
características personales. 

1.Presentación personal: 
- Características físicas: 
estatura, peso, color de piel, 
forma de la cara. 
- Elección del vestuario: 
estampados, colores, estilos. 
 

- Descripción y explicación de las características 
físicas con ayuda de láminas alusivas, figurines, 
otros. 
- Análisis de casos e identificación de las 
características físicas. 
- Combinación de colores tomando en cuenta   
la contextura, el color y la estatura del individuo. 
- Elección del vestuario según las 
características físicas. 
- Elaboración de pequeños proyectos en 
siluetas aplicando los conocimientos adquiridos. 
- Descripción y explicación de los diferentes 
tipos de cara: triangular, cuadrada, ovalado, 
oblonga, redonda, con ayuda de láminas 
alusivas y modelos. 
- Elaboración de un álbum que incluya: 
combinación de colores para disimular la 
estatura y contextura, tipos de cara y peinados 
adecuados, actitudes correctas (urbanidad). 

- Aprecio por una 
adecuada presentación 
personal. 
- Adopción de prácticas 
adecuadas para la buena 
presentación personal. 

- Establece semejanzas y 
diferencias físicas entre las 
personas y reconoce las 
características físicas de 
cada individuo. 
- Describe  las 
características físicas 
personales con la ayuda de 
un espejo. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

2. * Distinguir los buenos 
modales del individuo para 
conducirse con prudencia y 
elegancia en el ámbito 
familiar y social. 

2. Buenos modales: 
- Concepto de buenos 
modales. 
- Importancia de la aplicación 
de  buenos modales. 
- Comportamiento adecuado 
en fiestas, reuniones, otros 
lugares. 
- Vocabulario adecuado. 

- Definición de qué son buenos modales 
mediante técnicas dinámicas como la lluvia de 
ideas. 
- Explicación de la importancia de  aplicar los 
buenos modales en los diferentes lugares, 
situaciones y ocasiones con la ayuda de 
dramatizaciones, estudio de casos, otros. 
- Elaboración de un texto escrito con la ayuda 
de literatura del comportamiento y actitudes del 
individuo en las diferentes actividades como son 
: fiestas reuniones, vocabulario empleado, 
formas de sentarse, cuando permanecer de pie, 
sentado, otros, que complementen en forma 
positiva los modales. 
 

- Valoración de  la 
importancia de 
conducirse con prudencia 
y elegancia en las 
actividades de su diario 
vivir. 
- Respeto en el hogar, la 
institución educativa y 
fuera de casa. 

-  Define el concepto de 
buenos modales.  
-  Identifica los buenos 
modales al conducirse  en 
diferentes lugares. 
-  Explica los buenos 
modales que deben 
aplicarse en diferentes 
lugares, situaciones y 
ocasiones. 
 

3. * Identificar las funciones 
de la familia para el 
desenvolvimiento y la 
formación permanente del 
grupo familiar. 

3.La familia: 
-  Importancia.  
- Funciones:  apoyo mutuo, 
cooperación económica, 
procreación, socialización y 
satisfacción de las 
necesidades básicas. 

- Análisis de la importancia y las funciones de la 
familia utilizando libros, documentos, otros. 
- Discusión de las funciones de la familia 
aportando ideas, opiniones, experiencias, otros. 
- Identificación de las funciones de la familia 
utilizando crucigramas, guías, otros. 

- Valoración de  la 
importancia de la familia 
- Aprecio por las 
funciones de la familia 
como aspectos 
importantes en el 
desenvolvimiento y la 
formación permanente 
del grupo familiar. 

-  Explica  las funciones de la 
familia. 
- Demuestra en el trato diario 
respeto y comprensión hacia 
la individualización y 
dignidad propia y la de los 
demás. 
- Explica en forma oral y por 
escrito la importancia de las 
funciones que tiene la 
familia. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

4. Realizar proyectos para 
mejorar el ambiente 
hogareño, escolar y 
comunal que contribuyan en 
el bienestar propio y de los 
que nos rodean. 

4.Servicios de la 
comunidad: 
- Centros de salud (clínicas, 

hospitales, cruz roja, otros) 
- Centros educativos. 
- Medios de transporte. 
- Expendios de alimentos y 

artículos básicos. 
- Medios de comunicación. 
- Fuentes de energía 

(electricidad, gas, carbón, 
leña). 

- Acueductos y 
alcantarillados. 

- Recolección de basura. 
- Servicio de vigilancia y 

seguridad. 
- Lugares de recreación. 

- Reconocimiento en láminas alusivas, libros, 
folletos, periódicos, recorrido por la 
comunidad, películas de los servicios que 
tiene la comunidad. 

- Investigación escrita de los servicios que 
prestan cada una de las instituciones o 
lugares señalados. 

- Investigación y obtención de información de 
otros servicios que no están en mi 
comunidad, pero que me brindan beneficio 
directa o indirectamente. 

- Elaboración de croquis con las instituciones 
que brindan los servicios a la comunidad. 

- Reconocimiento de la importancia de los 
servicios que me brinda mi comunidad y 
concienciación de preservar y mejorar estos 
servicios para el bienestar de los pobladores 
por medio de afiches, mensajes, otros. 

- Elaboración de carteles con  mensajes de 
cómo preservar y mejorar los servicios de la 
comunidad. 

 

- Aprecia y protege las 
instituciones que 
prestan servicios. 

- Muestra una actitud 
positiva de 
colaboración y 
consideración con las 
personas e 
instituciones que le 
benefician. 

- Valora la importancia 
de estos servicios 
públicos para el buen 
desarrollo de la 
comunidad y el 
bienestar de los 
pobladores. 

 

- Reconoce y explica la 
importancia de los 
servicios públicos. 

- Distingue los servicios 
públicos que hay en su 
comunidad. 

- Elabora un croquis de la 
comunidad donde vive y 
anota o dibuja los 
servicios públicos que 
posee y le brinda. 

- Elabora carteles con 
mensajes sobre 
preservar y mejorar los 
servicios de la 
comunidad. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

5. Reconocer los servicios 
que brinda la comunidad a 
la familia para el buen 
desarrollo de sus miembros. 

5.La recreación y el tiempo 
libre: 
- Concepto de recreación. 
- Importancia de la recreación. 
- Formas de recreación y 
aprovechamiento del tiempo 
libre. 
- Distribución del tiempo 
diario: trabajo y recreación 
para aprovechar mejor las 
horas del día y una mejor 
salud mental. 

- Análisis del significado de recreación por 
medio de explicaciones del docente, preguntas 
orales, otros. 
- Reconocimiento de la importancia de la 
recreación para obtener una mejor salud mental 
y aprovechar el tiempo con ayuda de casos 
reales, literatura, prácticas en el campo, visitas 
a lugares educativos, otras dinámicas. 
- Realización de prácticas recreativas como son: 
juegos, deportes, ejercicios, participación en 
proyectos para mejorar la escuela, mi hogar, 
ordenar mi dormitorio, la biblioteca, 
manualidades, aprender un idioma, tocar un 
instrumento musical, limpiar el jardín, otros. 
- Obtención de información por medio de 
literatura, comentarios, otros para aprovechar 
mejor el tiempo, que no es el tiempo que sobra, 
sino más bien aquellos momentos maravillosos 
en que podemos dedicarnos de lleno a 
nosotros, a lo que nos gusta personalmente. 
- Realización de un horario para distribuir el 
tiempo y aprovechar mejor las horas del día, 
disfrutando los momentos de trabajo y 
esparcimiento para un mejor equilibrio mental y 
emocional. 
- Practicas de actividades recreativas. 

- Valoración de la 
importancia de la 
recreación en la salud del 
individuo para un 
equilibrio armónico del 
desarrollo intelectual. 
- Valoración de la 
iniciativa, la creatividad, 
la amistad, el buen humor 
y la sana convivencia 
social. 
- Interés por el libre 
ejercicio físico como un 
beneficio que se extiende 
más allá del uso del 
tiempo libre. 
 

- Explica la importancia de 
realizar trabajos recreativos 
y aprovechar el tiempo libre. 
- Realiza un horario de su 
tiempo libre y lo distribuye de 
acuerdo a sus necesidades. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

6. * Valorar la importancia 
que tiene la recreación en el 
fortalecimiento de las 
relaciones familiares y la 
necesidad de distribuir el 
tiempo libre. 

6.Realización de proyectos: 
- Planeamiento de proyectos 
para mejorar el ambiente 
donde se desenvuelve: 
¿Qué hacer? 
¿Para qué hacerlo? 
¿Cómo hacerlo? 
¿Con qué hacerlo? 
- Elaboración de proyectos. 

- Análisis mediante el diálogo sobre la 
necesidad de mejorar el ambiente sin caer en 
gastos superfluos. 
- Elaboración de una lista de algunos aspectos 
de la comunidad, hogar y escuela que se 
puedan mejorar. 
- Selección de un aspecto por mejorar. 
- Planeamiento del proyecto siguiendo los pasos 
adecuados. 
- Selección de los materiales requeridos 
- Técnicas para la elaboración del proyecto. 
- Ejecución del proyecto. 
 
 

- Valoración de la 
importancia de realizar 
proyectos para el 
bienestar familiar y social. 
- Interés por participar de 
proyectos. 

- Demuestra actitudes 
positivas para el 
mejoramiento del ambiente 
que lo rodea 
- Planea proyectos.  
- Participa en la ejecución de 
proyectos de mejoramiento 
del ambiente escolar, 
familiar y comunal. 
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EJE TEMÁTICO.  EDUCACION  DE  LA SEXUALIDAD. V AÑO 
         
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

7. * Aplicar adecuadas 
normas de convivencia 
en el grupo de pares. 

7. Normas de 
convivencia en el 
grupo de pares. 

- Listado de las  normas de convivencia que 
habitualmente se practican  en el grupo de pares. 
- Revisión de documentación, vídeos, ilustraciones  donde 
se manifiesten las adecuadas normas de convivencia. 
- Confrontación de las normas deseables con las 
que se practican ordinariamente. 
- Planteamiento de propósitos para aplicar adecuadas 
normas de convivencia en el grupo de pares.  

- Aprecio por una 
adecuada 
convivencia en el 
grupo de pares. 
- Adopción de 
adecuadas 
prácticas  de 
convivencia en el 
grupo de pares. 

- Plantea propósitos 
para aplicar 
adecuadas normas 
de convivencia en el 
grupo de pares. 
- Aplica adecuadas 
normas de 
convivencia en el 
grupo de pares. 

8. *Desarrollar una 
actitud de aprecio y 
respeto 
intergeneracional que 
posibilite la construcción 
de formas de relación 
más justas, cercanas y 
gratificantes. 

8.Actitudes de aprecio 
y respeto para una 
armónica convivencia 
intergeneracional: 
- Niñez y 

adolescencia. 
- Niñez y adultos. 
- Niñez y adultos 

mayores. 

- Conversación en torno a las actitudes de aprecio y 
respeto que debemos manifestar  para una armónica 
convivencia intergeneracional. 
- Debate, síntesis  o resumen al respecto. 
- Planteamiento de un decálogo de la 
Convivencia  intergeneracional propicia para la 
construcción de formas de relación más justas, cercanas y 
gratificantes.  

- Valoración de la 
importancia de la 
construcción de 
formas de relación  
intergeneracional 
más justas, 
cercanas y 
gratificantes. 

- Desarrolla actitudes 
de aprecio y respeto 
para una armónica 
convivencia 
intergeneracional. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

9. * Analizar la 
importancia de 
comunicar los 
sentimientos hacia uno 
mismo y hacia las otras 
personas. 

9.Importancia de 
comunicar nuestros 
sentimientos. 

- Lectura, cuento, poesía alusiva a la importancia de 
comunicar nuestros sentimientos. 
- Comentario, en pequeños grupos, con respecto a : cómo 
me siento hoy,  qué me hace feliz, a qué le temo,  a 
quiénes amo, la importancia de vivir alegres, de dar y 
recibir amor. 
- Análisis de los relatos compartidos y obtención de 
conclusiones. 
- Planteamiento de formas de comunicar sus 
sentimientos. 

-Aprecio por una 
adecuada 
comunicación. 
 

- Analiza  la 
Importancia de 
comunicar nuestros 
sentimientos. 
- Plantea formas de 
comunicar sus 
sentimientos. 

10. * Valorar   la 
importancia de la 
higiene sexual 
masculina y femenina 
en la preadolescencia. 

10.Higiene sexual 
masculina y femenina 

- Reconocimiento de la importancia de la higiene  sexual 
masculina y familia especialmente en lo que respecta a 
sudor más fuerte, aparición de espinillas, menstruación,  
líquido seminal, limpieza de genitales 
- Obtención de información por medio de textos, videos, 
revistas, recortes, exposiciones, observación directa de 
los procedimientos adecuados para lograr una adecuada 
higiene sexual masculina y femenina. 
- Puesta en común y resumen de la información 
recopilada. 

- Aprecio por  la 
higiene sexual. 
- Interés por aplicar 
adecuados hábitos 
de higiene sexual . 

- Reconoce la 
importancia de la 
higiene sexual.  
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EJE TEMÁTICO: SALUD PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNAL. V  año. 
 

 CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS VALORES Y 
ACTITUDES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

11.  *Aplicar adecuados 
hábitos alimentarios. 

11.Hábitos 
alimentarios: 

- Formación de éstos. 
- Influencia de la familia, 
publicidad, compañeros 
y compañeras de 
escuela, amistades y 
soda escolar. 

- Lluvia de ideas en torno a qué son hábitos alimentarios 
y cómo se forman. 
- Debate  en torno a los diferentes factores que 

influyen en la formación de 
hábitos alimentarios. 
- Resumen de la  información  recopilada en torno a 
los diferentes factores que influyen en la formación de 
hábitos alimentarios. 

- Interés por adquirir 
adecuados hábitos 
alimentarios. 
- Criticidad ante la 
influencia de 
diferentes agentes 
en sus hábitos 
alimentarios. 

- Aplica adecuados 
hábitos alimentarios. 

12. * Analizar  la 
alimentación adecuada 
del preadolescente para 
un desarrollo sano 
según las necesidades 
fisiológicas. 

12. Alimentación del  y  
la preadolescente. 
- Conceptos de: 
alimento, alimentación, 
nutrición, 
preadolescencia, menú 
- Necesidades 
nutricionales básicas del  
y  la preadolescente. 
- Alimentación variada: 
concepto, importancia. 
- Planificación de 
menúes con base en la 
clasificación de 
alimentos de las Guías 
Alimentarias para Costa 
Rica. 

- Definición  de los conceptos de alimento, alimentación, 
nutrición, preadolescencia, menú, con ayuda de 
literatura apropiada, otros. 
- Identificación de las necesidades básicas del 
preadolescente tomando en cuenta su desarrollo físico, 
actividades, sexo, edad, clima, recursos económicos, 
tradiciones culturales, costumbres, utilizando fichas, 
casos, otros. 
- Explicación de la importancia de la alimentación 
variada en la preadolescencia para lograr un desarrollo 
sano tomando en cuenta las sustancias nutritivas y la 
función de ellas en el organismo. 
- Planificación de un menú para el desayuno, almuerzo y 
cena tomando en cuenta la clasificación de alimentos 
según las Guías Alimentarias para Costa Rica, hábitos 
alimentarios y disponibilidad de alimentos. 

- Valoración de la 
importancia de las 
necesidades 
nutricionales del y  la 
preadolescente para 
un desarrollo sano. 

- Explica en grupo y  
en forma escrita los 
conceptos de 
alimento, 
alimentación, 
nutrición, 
preadolescencia, 
menú. 
- Nombra en forma 
oral las necesidades 
básicas del 
preadolescente con 
ayuda de preguntas 
orales o escritas. 
- Ejemplifica los 
menúes . 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

13. Analizar  las 
características de la 
cocina saludable para 
el buen 
funcionamiento del 
organismo. 

13.Cocina saludable: 
- Importancia. 
- Sustancias nutritivas que 
contienen los alimentos: 
Proteínas, Carbohidratos, 
grasas, vitaminas, 
minerales. 
- Función de los nutrientes 
en el organismo. 
- Los nutrientes que 
debemos consumir 

-  Identificación de las sustancias nutritivas que contiene 
los alimentos con ayuda de lecturas apropiadas, dibujos, 
láminas, otros. 
- Investigación  sobre  la función en el organismo, de  las 
sustancias nutritivas que contienen los alimentos.  
- Descripción de las ventajas de la leche materna. 
- Explicación de la función e importancia de las 
sustancias nutritivas en nuestro organismo, por medio de 
exposiciones, prácticas en el aula, carteles, otros. 
- Análisis de las precauciones que debemos tener para  
cocinar alimentos  saludables. 
- Recopilación de recetas con preparaciones sencillas y 
saludables. 
- Prácticas de preparación de recetas saludables. 

- Valoración de la 
importancia de una 
adecuada 
alimentación para 
lograr un buen 
funcionamiento del 
organismo. 
- Interés por conocer 
el valor nutritivo de 
los alimentos que 
ingiere. 
- Responsabilidad al 
seleccionar 
alimentos variados. 

- Describe la 
importancia de las 
sustancias nutritivas 
de los alimentos. 
- Menciona y explica 
la función de las 
sustancias nutritivas 
en el organismo. 
 

14. Identificar las 
características de las 
enfermedades 
ocasionadas por la 
mala alimentación  
para prevenirlas 
promoviendo la salud 
física y mental de los 
individuos.  

14.Enfermedades   por  
malos hábitos 
alimentarios: 
- Concepto de 
enfermedades por malos 
hábitos alimentarios. 
- Síntomas, causas y 
consecuencias de las 
siguientes enfermedades: 
 bocio, colesterol alto, 
anemia, desnutrición, 
obesidad, osteoporosis, 
hipertensión, cáncer. 

- Búsqueda, interpretación y análisis de información en 
torno a  causas, síntomas, consecuencias de algunas 
enfermedades por malos hábitos alimentarios. 
- Puesta en común de la información obtenida, utilizando 
material  alusivo. 
- Reconocimiento de las manifestaciones de las 
enfermedades por malos hábitos alimentarios, a través 
de crucigramas, guías, otros. 
- Planteamiento de acciones para evitar las 
enfermedades por malos hábitos alimentarios mediante 
la elaboración de carteles, otros. 

- Interés por 
desarrollar acciones 
preventivas para 
evitar enfermedades 
por malos hábitos 
alimentarios. 

- Explica causas  
generadoras de las 
enfermedades por 
malos hábitos 
alimentarios.  
- Plantea acciones  
para evitar 
enfermedades  por 
malos hábitos 
alimentarios. 
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EJE TEMÁTICO. RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES. VI AÑO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. * Comprender la 
importancia de la familia 
como generadora  de 
bienes fundamentales para 
el desarrollo de todos sus 
integrantes. 

1. Importancia de la 
familia como generadora 
de bienes fundamentales 
para el desarrollo de 
todos sus integrantes. 

- Lluvia de ideas en torno a lo que produce la 
familia. 

- Análisis de información en torno a lo que 
produce la familia: salud, desarrollo, armonía y 
bienestar, sociedades sanas,  personas justas, 
personas sensibles, otros. 
- Trabajo en pequeños grupos  referente a las 
condiciones que deben darse para que la familia 
produzca los aspectos mencionados y otros. 
- Debate en torno al tema. 
- Dramatizaciones que ilustren cómo  la familia 
genera bienes fundamentales para el desarrollo 
de todos sus integrantes.   

- Aprecio por  la familia 
como generadora de 
bienes fundamentales 
para el desarrollo de 
todos sus integrantes. 

- Comprende la 
importancia de la 
familia como 
generadora de bienes 
fundamentales para 
el desarrollo de todos 
sus integrantes. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

2. * Analizar la influencia 
del ambiente hogareño y 
alrededores en el 
desarrollo de los miembros 
de la familia y la 
comunidad. 

2.El ambiente hogareño 
y alrededores. 
- Influencia en el desarrollo 
personal y social. 
- Influencia del ambiente 
de mi comunidad.  
- Influencia de los medios 
de comunicación social, 
T.V., revistas, periódicos, 
la radio, causas y efectos. 

- Análisis de la importancia de la familia y su 
influencia en el desarrollo personal con la ayuda 
de lecturas, láminas, películas, dramatizaciones, 
charlas, otros. 
- Análisis de la influencia negativa y positiva del 
medio donde se desenvuelve: la escuela, 
cantinas, grupos organizados de apoyo, anuncios, 
costumbres, medios de comunicación, la música, 
otros. 
- Explicación de las causas y efectos en el 
comportamiento de las personas influenciadas por 
ese medio que los rodea, ya sea  positiva o 
negativa, con ayuda de recortes de anuncios, 
observación de T.V., la letra de canciones, otros. 
- Presentación de conclusiones que ayudarán a 
mejorar el  ambiente familiar y comunal por escrito 
con resúmenes, carteles. 
- Realización de actividades tendientes  
a mejorar el ambiente hogareño y sus 
alrededores. 
 

- Valoración de  la 
importancia de la 
familia en la sociedad. 
- Criticidad con 
respecto a la influencia 
que recibe en el hogar 
y su comunidad. 

- Reconoce la 
importancia de la 
familia como pilar 
fundamental de la 
sociedad. 
- Describe las 
influencias y la 
manipulación que 
recibe 
constantemente a su 
alrededor. 
- Demuestra actitudes 
positivas que 
ayudarán al 
mejoramiento de su 
hogar y de su 
comunidad. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

3. Adquirir nociones de 
manejo de los recursos 
económicos, personales y 
familiares para hacer uso 
racional de ellos en todo 
momento. 

3.Ahorro y presupuesto 
familiar. 
- Concepto de ahorro y 
presupuesto. 
- Importancia de 
presupuesto familiar  
- Importancia del ahorro, 
crédito y contado. 
- Planeamiento del 
presupuesto familiar. 

- Definición de los conceptos de ahorro y 
presupuesto, crédito, contado, consumismo con 
ayuda de diccionarios, fichas, otros. 
- Análisis de la importancia del presupuesto 
mediante lecturas, comentarios, cuentos, láminas, 
casos, otros. 
- Elaboración de diferentes tipos de presupuestos 
utilizando ejemplos personales y familiares. 
- Análisis  de la importancia del ahorro, crédito y 
contado para hacer uso racional de los recursos 
disponibles. 

- Valoración de  la 
importancia que tiene la 
realización del 
presupuesto familiar. 
- Interés por el ahorro 
en el ámbito personal y 
familiar. 

- Describe los 
conceptos de 
presupuesto, ahorro, 
crédito, contado. 
- Analiza las ventajas 
y desventajas de la 
elaboración del 
presupuesto familiar 
para el buen uso de 
los recursos 
disponibles. 
- Realiza el 
planeamiento del 
presupuesto personal 
y familiar. 
- Reconoce la 
importancia del 
ahorro. 
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EJE TEMÁTICO.  EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD. VI AÑO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

4. * Analizar  las razones  
para apreciarnos  como 
personas y las metas que 
debemos alcanzar para la 
superación en el campo 
físico, emocional y social. 

4 La persona: 
- Razones  para  
apreciarse .  
- Metas  para la 
superación en el campo 
físico, emocional y social. 
- Valores de la 
personalidad: autonomía, 
honestidad, 
dominio de sí, 
responsabilidad, 
disciplina. 
 

- Reflexión en torno a las razones para 
apreciarme como personas. 
- Definición de los conceptos de: autonomía, 
honestidad, dominio de sí, responsabilidad, 
disciplina, establecer metas, superación personal. 
-  Elaboración de mensajes con ilustraciones de 
cada uno de los conceptos en estudio con ayuda 
de afiches, dibujos, recortes y otros. 
- Reconocimiento de la importancia de apreciarse 
como persona, con ayuda de literatura, películas, 
charlas. 
- Planteamiento de metas que se deben alcanzar 
para la superación en el campo físico, emocional 
y social, con ayuda de lecturas, charlas, láminas, 
películas, otros. 

- Aprecio por el valor 
que tiene como 
persona. 
- Aprecio por si mismo 
en todos los aspectos. 
 

- Reconoce la 
importancia de 
apreciarse como 
persona y las metas 
que debe alcanzar 
para la superación 
física, emocional y 
social. 
- Explica las razones 
por las cuales debe 
apreciarse como 
persona. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

5. * Analizar los patrones 
culturales que la sociedad 
ha impuesto al varón y al 
mujer y que afectan su 
desarrollo pleno y las 
relaciones interpersonales. 

5. Patrones culturales y 
estereotipos 
 
- Mitos y creencias 
culturales generadores de 
estereotipos de género, 
refranes, coplas, leyendas, 
dichos, creencias. 
- Machismo - feminismo. 
- Causas efectos de los 
estereotipos entre los 
sexos. 
- Ley de promoción de la 
igualdad real. 

- Investigación en torno a  los mitos y creencias 
que diferencian a  los sexos. 
- Lectura e interpretación de cuentos, historias, 
leyendas donde se plantean mitos y creencias. 
- Análisis de algunas corrientes de pensamiento  
machista y feminista de nuestra cultura, mediante 
la discusión dirigida. 
- Reflexión en torno a  la Ley de  la igual real. 
- Formulación de acciones para hacer frente a los 
mitos y creencias culturales que diferencian los 
sexos, presentación de mensajes en carteles, 
afiches, otros alusivos al tema. 

- Críticidad ante las 
corrientes de 
pensamiento: 
machismo y feminismo. 
- Adopción de 
adecuadas actitudes de 
convivencia, 
comprensión y respeto 
sin discriminar a las 
personas por razones 
de sexo. 
 

- Expone la 
información obtenida 
sobre mitos y 
creencias que 
diferencian a los 
sexos. 
- Explica en qué 
consiste el machismo 
y el feminismo. 
- Deduce causas y 
consecuencia de los 
mitos y creencias en 
estereotipos  
sexuales generados 
en la familia y en 
sociedad. 
- Elabora mensajes 
alusivos al tema 
considerando la ley 
de igualdad real. 

María Clara Arango
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

6. * Determinar el 
comportamiento y límites 
en el noviazgo para lograr 
una relación equitativa, 
justa y armónica. 

6.El noviazgo. 
 
- Concepto de noviazgo. 
- Comportamiento en el 
noviazgo. 
- Límites en el noviazgo. 
- Relaciones justas y 

armónicas en el 
noviazgo. 

- Definición del concepto del noviazgo mediante 
lluvia de ideas. 
- Distinción de comportamientos y límites en el 
noviazgo con ayuda de películas, material 
impreso, charlas, otros. 
- Discusión dirigida sobre el comportamiento en el 
noviazgo y los límites que deben existir utilizando 
técnicas como mesa redonda, panel, otros. 
 

- Valoración de la 
importancia de 
controlar sus 
emociones y ser 
responsable de sus 
actos. 
 

- Define el concepto 
de noviazgo. 
- Distingue 
comportamientos y 
límites en el 
noviazgo. 
- Participa en la 
discusión dirigida 
sobre el 
comportamiento en el 
noviazgo. 
 

María Clara Arango
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

7. * Reconocer las 
condiciones requeridas 
para actuar 
responsablemente con la 
sexualidad y procreación. 

7. Sexualidad y 
procreación. 
 
- Concepto y 
características de 
sexualidad, sexo y 
procreación. 
- Diferencias y semejanzas 
entre el adulto y el 
adolescente en el campo 
físico, emocional, social y 
económico. 
- Causas y efectos de 
actuar responsablemente 
con la sexualidad. 

- Recopilación de información sobre los diferentes 
conceptos  de sexualidad, sexo y procreación. 
- Elaboración de un palabragrama, crucigrama, 
dibujos, collage, otros en subgrupo en torno a  los 
conceptos de sexualidad, sexo y procreación. 
-  Elaboración de un cuadro comparativo sobre 
diferencias y semejanzas entre el adulto y el 
adolescente en el campo físico, emocional, social 
y económico: diversión, trabajo, responsabilidad, 
habilidades, conocimientos, expresión oral, otros. 
- Identificación y observación en siluetas de una 
pareja de adultos, una pareja de adolescentes y 
un bebé. 
- Análisis de características de cada uno en el 
campo físico, emocional, social y económico, 
fundamentales para que una pareja pueda criar y 
educar bien a un bebé. 
- Explicación de la importancia de actuar 
responsablemente con la sexualidad y 
procreación reconociendo las causas y efectos 
con ayuda de lecturas, películas, otros. 

- Valoración de la 
importancia de actuar 
responsablemente ante 
la sexualidad y 
procreación. 
- Respeto por las 
semejanzas y 
diferencias existentes 
entre el varón y la 
mujer. 
- Responsabilidad y  
respeto ante la 
sexualidad y la 
procreación. 

- Reconoce los 
conceptos de 
sexualidad, sexo y 
procreación. 
- Compara las 
características  entre 
el adulto  y el 
adolescente en el 
campo físico, 
emocional, social. 
- Explica la 
importancia de ser 
responsable ante la 
sexualidad y 
procreación. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

8. Reconocer los derechos 
y exigir respeto para 
proteger la integridad 
personal. 

8. Derechos de la niñez y 
la adolescencia. 
- Concepto de niñez y 
adolescencia desde el 
punto de vista legal. 
- Derechos y deberes de la 
niñez y la adolescencia 
que  confiere el Código de 
la niñez y la adolescencia. 
- Instituciones que  pueden 
brindar atención a la niñez 
y a la adolescencia . 

- Identificación de los derechos de la niñez y 
adolescencia que confieren las leyes en nuestro 
país, con ayuda de láminas alusivas, material 
impreso, audio visuales y otros. 
- Mención de artículos relevantes del Código de la 
Niñez y la Adolescencia mediante comentarios 
dirigidos, exposiciones, mesas redondas, lluvias 
de ideas, otros. 
- Ejemplificación y discusión del tema con casos 
reales aportados por las vivencias de los 
estudiantes utilizando la técnica de la mesa 
redonda. 
- Esquematización de las ideas principales del 
tema en estudio en forma grupal con la ayuda de 
la docente. 

-  Criticidad ante los  
derechos de la niñez y 
la adolescencia. 

- Reconoce los 
deberes  y derechos 
de la niñez y 
adolescencia. 

9. * Reforzar la aplicación 
de medidas preventivas de 
agresión. 

9.Medidas preventivas 
para la agresión. 
- Concepto de agresión. 
- Tipos de agresión física, 
emocional, sexual, por 
abandono. 
- Formas de prevención y 
de defensa ante una 
agresión. 
- Instituciones que prestan 
servicio en caso de 
agresión. 

- Definición de agresión mediante lluvia de ideas, 
conversaciones, lecturas alusivas. 
- Identificación de los diferentes tipos de agresión 
con ayuda de láminas alusivas, casos reales, 
películas, otros. 
- Investigación sobre instituciones que prestan 
servicio en caso de agresión. 
- Formulación de acciones para evitar la agresión 
por medio de dramatizaciones, cartas, 
exposiciones, otros. 
 

- Respeto por los 
demás siempre que no 
atenten  contra la moral 
y buenas costumbres. 
- Respeta y ama la vida 
propia y la de sus 
semejantes. 
- Valora sus derechos 
para proteger su 
integridad personal. 
- Previene posibles 
situaciones que ponen 
en peligro su integridad 

- Describe el 
concepto de derecho 
a la integridad 
personal. 
- identifica diferentes 
tipos de agresión. 
- Reconoce como una 
necesidad el saber 
actuar, para evitar 
cualquier tipo de 
agresión. 
Investiga instituciones 
que prestan ayuda en 
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personal. casos de agresión. 
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EJE TEMÁTICO:  SALUD PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNAL. VI AÑO. 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

10. Reconocer  el 
vocabulario técnico y las 
medidas utilizadas en la 
preparación de alimentos 
para aplicarlos en la vida 
cotidiana. 

10.Vocabulario técnico 
culinario y medidas de 
capacidad. 
 
- Medidas y equivalencias 
de capacidad y peso que se 
utilizan en la preparación de 
alimentos.  
- Vocabulario culinario 
básico. 

- Investigación de las medidas de capacidad y de 
peso que se utilizan en la elaboración y 
preparación de los alimentos, mediante 
observación en el hogar, documentos, otros. 
- Participación dentro del aula en la medición de 
ingredientes utilizando las medidas de capacidad 
y de peso poniendo en práctica los conocimientos 
adquiridos. 
- Elaboración de un diccionario culinario con la 
ayuda de libros de cocina, diccionarios, revistas, 
ilustraciones, otros. 
 

- Valoración de  la 
importancia de usar 
correctamente las 
diferentes medidas 
de peso, de 
capacidad y el 
vocabulario 
elemental en la 
preparación de 
alimentos. 
- 
 

- Distingue las medidas 
de capacidad de peso y 
equivalencias utilizadas 
en la preparación de los 
alimentos. 
- Reconoce el 
vocabulario culinario 
básico utilizado en la 
preparación de los 
alimentos. 

11. Reconocer las  
características de las 
enfermedades 
infectocontagiosas 
transmitidas por el 
consumo de  alimentos 
contaminados. 

11. Enfermedades 
infectocontagiosas: 
- Concepto  
- Tipos de microorganismos 
transmisores de 
enfermedades. 
- Enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos preparados con 
poca o ninguna higiene:  
cólera, diarrea, 
intoxicaciones, algunos 
tipos de parásitos, hepatitis, 
otros.  
- Medidas preventivas. 

- Definición del concepto de las enfermedades 
transmitidas por microorganismos. 
- Investigación en subgrupos sobre las 
enfermedades infecto contagiosas: cólera, 
diarreas, intoxicaciones, parásitos hepatitis B 
(cómo se transmite, causas, síntomas, 
consecuencias). 
- Establecimiento de algunas medidas para evitar 
las enfermedades infectocontagiosas por falta de 
higiene en la preparación de los alimentos. 
- Elaboración de material visual de los cuidados 
necesarios para combatir las enfermedades 
infectocontagiosas por falta de higiene en la 
preparación de los alimentos. 

- Valoración de  la 
importancia de las 
medidas higiénicas 
para evitar las 
enfermedades 
infectocontagiosas. 

- Define el concepto de 
enfermedades 
infectocontagiosas. 
- Realiza materiales 
alusivos a los cuidados 
para evitar las 
enfermedades 
infectocontagiosas por 
falta de higiene en la 
preparación de los 
alimentos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

12. Participar en la 
preparación de recetas 
sencillas aprovechando 
los recursos disponibles 
poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos 
de organización e higiene 
para evitar la 
contaminación de los 
alimentos. 

12. Preparación de recetas 
sencillas. 
- La cocina saludable: 
Alimentos bajos en grasa, 
bajos en calorías, bajos en 
azúcares, de alto valor 
nutritivo, fortificantes, otros. 
- Organización e higiene al 
preparar, servir y consumir 
los alimentos: condiciones 
higiénicas del local, del 
equipo y las personas. 
- Contaminación de los 
alimentos y medidas de 
seguridad. 
- Preparación de recetas 
sencillas. 

- Explicación de la organización  y normas de  
higiene al preparar alimentos utilizando material 
impreso u otros recursos. 
- Planificación en pequeños grupos de una receta 
sencillas saludables: bajas en grasa, bajas en 
calorías, bajas en azúcares, de alto valor nutritivo, 
fortificantes, otras aprovechando los recursos 
disponibles. 
- Aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
preparación de alimentos saludables, utilizando 
los recursos disponibles y manteniendo el orden y 
el aseo en la misma. 
- Elaboración de un album de recetas de fácil 
preparación y  saludables. 
- Planteamiento de campañas en la escuela y en 
su familia en torno a la importancia de la cocina 
saludable. 

- Valoración de   la 
importancia de la 
higiene y la  
seguridad al 
preparar los 
alimentos. 
- Responsabilidad en 
la preparación  
alimentos. 

- Prepara recetas 
sencillas utilizando los 
recursos disponibles. 
- Emplea hábitos de 
higiene en la 
preparación de los 
alimentos. 
 

13. Analizar las 
consecuencias para la 
salud del consumo de 
drogas y otras sustancias 
nocivas para la salud. 

13. Drogas y sustancias 
nocivas para la salud. 
 
- Concepto de drogas y 
otras sustancias nocivas 
para la salud 
-  Tipos de drogas. 
- Causas y consecuencias 
del uso de las drogas. 
- Medidas preventivas. 

- Definición del concepto de drogas y otras 
sustancias nocivas para la salud. 
- Investigación sobre las causas y consecuencias 
del consumo de drogas y otras sustancias nocivas 
a la salud, en documentos, películas, otros. 
- Exposición de las causas y consecuencias del 
consumo de drogas y otras sustancias nocivas a 
la salud, mediante dinámicas creativas, otros. 
- Planteamiento de medidas para prevenir la 
drogadicción mediante comentarios dirigidos, 
lluvias de ideas, otros. 

 
- Aprecio por su 
salud en todos los 
aspectos. 

- Identifica causas y 
consecuencias de la 
drogadicción. 
- Plantea  medidas para 
prevenir la drogadicción. 
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GLOSARIO  DE TÉRMINOS 
 
ABUSO SEXUAL:  Uso del poder por parte de una persona sobre un niño, niña 
o adolescente, para envolverlo en una actividad de contenido sexual.  Puede 
presentarse de muchas formas, exhibicionismo, toques impúdicos, violación, 
incesto. 
ACCIDENTE: Suceso repentino. 
ACEPTACIÓN PERSONAL: Es el reconocimiento de las propias cualidades, de 
los defectos y limitaciones, como características de todo ser humano capaz de  
superarse. 
ACTITUD:  Manifestación de ánimo expresada exteriormente. 
ADOLESCENCIA: Es la etapa intermedia entre la niñez y la edad adulta.  Será 
aproximadamente entre los 10 y los 21 años de edad: ocurren muchos cambios 
físicos, fisiológicos, sociales y psicológicos. 
AFECTO: Inclinación hacia alguna persona o cosa. 
AFECTO: Inclinación hacia una persona o cosa. 
AGRESIÓN:  Son manifestaciones de maltrato o descuido físico y de maltrato 
emocional. 
AHORRO: Previsión económica 
ALIMENTO: Sustancia que sirve para nutrir. 
APRECIO: Estimación de una cosa o persona. 
ÁRBOL GENEALÓGICO: Cuadro de la filiación de una familia representado por 
un árbol. 
AUTOESTIMA: Valor que una persona se da a sí misma. 
AUXILIO:  Ayuda, socorro. 
CARACTERÍSTICA:  Cualidad que distingue a una persona o cosa. 
COCCIÓN:  Cocimiento, acción de cocinar. 
COMUNIDAD:  Personas que viven unidas. 
CONSERVACIÓN: Métodos para conservar los alimentos durante mucho 

tiempo, mediante ciertas preparaciones, aditivos de preservantes y a veces, con 
envases herméticos. 
CONTAMINACIÓN:  Alterar nocivamente una sustancia u organismo por efectos 
de residuos procedente de la actividad humana o por la presencia de gérmenes 
microbianos. 
CONVIVENCIA:  Vivir en compañía de otro u otros. 
CORTESÍA:  Demostración o acto  con que se manifiesta la atención, respeto o 
afecto que tiene una persona a otra. 
CREENCIAS: Tener por cierto, Fe. 
DEBERES: Obligaciones sociales, morales, espirituales y legales que adquieren 
las personas por formar parte de la familia y la sociedad. 
DERECHOS: Conjunto de principios y reglas de que disfrutan las personas en 
función de sus relaciones familiares y sociales. 
DESAYUNO: Primer alimento del día. 
EMOCIONAL: Estado del ánimo. 
ENFERMEDAD: Alteración en la salud. 
EQUIVALENCIA:  Igualdad en el valor como estimación, potencia o eficacia de 
dos o más cosas. 
ESTEREOTIPO:  Imagen o idea aceptada por un grupo, opinión o concepción 
muy simplificada de algo o de alguien. 
ETIQUETA: Ceremonia en la manera de tratarse. 
FAMILIA:  Es el grupo de personas que viven bajo un mismo techo y que los 
unen lazos de parentesco y afecto. 
HÁBITO: Modo especial de proceder o conducirse adquiriendo por repetición de 
actos iguales o semejantes, u originados por tendencias instintivas. 
HERENCIA: Tendencia de la naturaleza a reproducir en los seres los caracteres 
de sus antepasados. 
HERIDA:  Lesión penetrante producida en un cuerpo vivo por un choque o un 
arma. 
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HOGAR: Casa, sitio donde se vive en familia. 
LEGUMBRE: Leguminosa producto de la hortaliza.   Todo lo que viene en 
vainas. 
MANIPULACIÓN: Manejar o hacer con las manos. 
MENÚ: Detalle minucioso de las  comidas para proporcionar al cuerpo de los 
nutrientes necesarios. 
MÉTODO: Procedimiento que sigue para hacer, con orden algunas cosas. 
MINERAL: Perteneciente al grupo de los seres naturales  inorgánicos que 
constituye uno de los reinos de la naturaleza o alguna de sus partes.  Sustancia 
inorgánica que se halla en la tierra. 
MITO: Tradición alegórica que tiene por base un hecho real, histórico o 
filosófico, 
NUTRICIÓN: Conjunto de los fenómenos que tienen por objeto la conservación 
del ser viviente. 
NUTRIMENTO: Sustancia de los alimentos 
PRESUPUESTO: Cálculo anticipado del costo de una obra o inversión. 
PREVENCIÓN: Prepararse de antemano para evitar una cosa. 
PROCREACIÓN: Participación en el proceso biológico de la reproducción. 
PROTEÍNA: Molécula grande compleja, contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno. 
PUBERTAD: Proceso que lleva a la madurez sexual y a la capacidad de 
reproducirse. 

QUEHACERES:   Ocupación, tarea que ha de hacerse. 
QUEMADURA:  Acción del juego con una sustancia corrosiva en el cuerpo. 
RECREACIÓN: Entretenimiento, distracción. 
RECURSOS:  Bienes y servicios de cualquier orden con los cuales las personas 
afrontan los gastos o compromisos. 
RESPETO: Consideración, atención. 
SEXO:  Diferencia física y constitutiva del hombre y de la mujer. 
SEXUALIDAD: Conjunto de los caracteres especiales, externos o internos que 
presentan las personas que están determinadas por el sexo. 
SÍNTOMAS: Señal o indicio de una cosa. 
TÉCNICA: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o 
un arte. 
URBANIDAD: Cortesía, atención y buen modo. 
UTENSILIOS:  Objeto manual de uso frecuente en la cocina. 
VALORES: Son Guías de conducta que se derivan de las necesidades y 
experiencias de las personas y orientan el comportamiento humano. 
VESTUARIO:  Conjunto de las piezas que sirven para vestir. 
VITAMINAS: Sustancias orgánicas que existen en los alimentos y que son 
necesarios al organismo de los seres vivos para su funcionamiento y desarrollo. 
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