Orientación
CRONOGRAMA DE UNIDADES DE ORIENTACIÓN
CURSO: 1º BÁSICOS
PERIODO

MARZO-ABRIL

EJE

IDENTIDAD
INSTITUTANA

UNIDAD

OBJETIVO

MI AGENDA

Desarrollar el conocimiento y manejo de la agenda como
instrumento oficial de comunicación con la familia

MI UNIFORME

Reconocer el buzo institucional y recordar el significado
de la insignia, y como esta vestimenta nos hace parte de
la comunidad Institutana

LAS NORMAS DE MI SALA

MAYO-JUNIO

JULIO-AGOSTO

AUTOCONOCIMIENTO
E IDENTIDAD

RELACIONES

Conocer y entender la rutina diaria en el aula.

YO SOY UN TESORO

Desarrollar el autoconocimiento personal, a través de lo
que el niño/a representa

YO SOY ÚNICO/A

Descubrir sus características personales, que lo hacen ser
único/a e irrepetible.

MI NOMBRE

Identificar a partir del propio nombre, desde la selección
de los padres y su significado.

CUANDO SE PERDIERON LOS NOMBRES

Reflexionar acerca de la importancia de nuestro nombre
para establecer nuestra identidad.

MI FAMILIA Y YO

Identificar los miembros de mi familia, y mi posición
dentro de esta.

EL “BUEN TRATO”

Reflexionar y reforzar las conductas asociadas al “Buen
Trato”, para mejorar el clima social escolar y la
participación en comunión.
Valorar y respetar las características y vida de otros
niños.

Orientación
INTERPERSONALES

YO ENTRE LOS NIÑOS

LAS PERSONAS DE MI COLEGIO

NO OLVIDES NUNCA DECIR…

SOY SOLIDARIO

Reconocer las semejanzas y diferencias entre las distintas
personas.
Reconocer y valorar a las personas que trabajan en el
colegio.
Reconocer las distintas normas o reglas de cortesía en las
relaciones humanas.
Comprender y reflexionar acerca de los actos de
solidaridad hacia otros niños.
Conocer el origen de la vida humana.

CÓMO LLEGUÉ AL MUNDO

Incentivar el conocimiento del desarrollo pre-natal y el
amor parental.
Incentivar la comunicación en la familia respecto al tema
de la vida y el amor.
Reconocer la importancia de ser único y especial para los
padres.

SEPTIEMBREOCTUBRE

AFECTIVIDAD Y
SEXUALIDAD

EL AMOR DE MIS PADRES

Conocer los cambios que trajo a mis padres, mi
nacimiento.
Cómo se compone mi familia.
Valorar el amor como núcleo constitutivo de la familia
humana.

DESCUBRIENDO MI CUERPO

Identificar las diferencias corporales entre niños-niñas,
hombre-mujer.
Fortalecer el respeto por el sexo opuesto.
Fortalecer conductas de autocuidado.

Orientación
MIS EMOCIONES

Percibir e identificar las emociones comunes en los seres
humanos: rabia, pena, alegría y miedo.
Qué significa expresar de forma adecuada las emociones.

ORGANIZO MIS TAREAS

NOVIEMBRE

CUIDADO Y
PROYECCIÓN DE LA
VIDA

QUIERO CRECER

Valorar el “plan de trabajo” como aporte en el
crecimiento personal.
Demostrar capacidad de autonomía y organización
personal frente a los deberes escolares.

UN CUERPO SANO

Aprender el cuidado del cuerpo, identificando qué cosas
le hacen bien y cuáles le perjudican.

DIOS ME QUIERE CADA DIA MEJOR

Tomar conciencia sobre la superación personal como una
actitud que Dios valora y premia.

