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MES 
T. 

SEMANAS 

T. 

HORAS 
OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

MARZO 

5 10 

Unidad I:        La persona, una realidad corporal y espiritual 

OA1: Reconocen la naturaleza humana desde sus diversas dimensiones 

         OAE1: Explican el significado de ser persona en cuanto seres corporales y 

espirituales 

         OAE2: Seleccionan y separan características humanas según diversas 

dimensiones. 

ABRIL 

4 10 

Unidad II: La Comunidad un lugar de encuentro. 

OA1: Aprecian, valoran y describen características sociales del ser humano. 

          OAE1:  Reconocen que el ser humano un ser social que vive en comunidad 

          OAE2:    Indagan respecto a las implicancias de ser parte de una comunidad 

OA2: Construir diversos modos de relación humana que aporten al desarrollo cultural 

y a la convivencia. 

            OAE1: Defienden la diversidad de todo ser humano, reconociéndolo como un 

ser           único e irrepetible.       

MAYO 

4 10 

             OAE2: Validan la tolerancia como valor fundamental en el plano de la 
convivencia. 
              OA3: Preveen la naturaleza de los prejuicios, buscando estrategias para 
superarlos 
 
Unidad III:     "La persona, ser trascendente en el tiempo" 
 
OA1: Demostrar la importancia de la dimensión espiritual en la creación de nuevas 
relaciones de encuentro con los demás y con Dios y en la construcción de una mejor 
sociedad. 
 
         OAE1: Comprenden el proceso de la culturización en determinadas comunidades. 
         OAE2: Desarrollan la cosmovisión personal desde la interiorización del entorno 
observado. 
 

JUNIO 

5 8 

         OAE3: Ejercitan el respeto de la construcción de una cultura en el marco de una 

"verdad". 

OA2: Relacionar el desarrollo espiritual con la religiosidad de diversas zonas del 

mundo, desde la expresión de una fe 

         OAE1:        Identifican elementos propios del desarrollo espiritual en países de     

extremo oriente 

          OAE2: Identifican elementos propios del desarrollo espiritual de religiones 

basadas en la esperanza de la resurrección. 

          OAE3: Identifican elementos propios en los que se funda el cristianismo 

JULIO 
4 10 

          OAE4: Revisan Smeejanzas de los principales credos abordados. 

 



Unidad IV:        "Bienvenida Adolescencia 

OA1: "La Desición es nuestra".  Desarrollan procesos de autoconocimiento y 

autocuidado potenciando una autoestima positiva. 

             OAE1: Aumentan el autoconocimiento y fortalecen la construcción de la 

identidad 

AGOSTO 

4 10 

             OAE2: Desarrollan una actitud crítica y reflexiva e informada frente al consumo 

de marihuana. 

             OAE3: Toman conciencia sobre la interrelación entre pensamiento, cuerpo y 

emoción. 

             OAE4: Desarrollan herramientas de autorregulación emocional y conductual. 

             OAE5: Desarrollan proceso de evaluación a partir del programa trabajado 
 

SEPTIEMBRE 

5 10 

             OAE5: Desarrollan proceso de evaluación a partir del programa trabajado 
 
OA2: Valoran los procesos de la vida, reconociendo que cada etapa es importante por 
sus diversas experiencias para la construcción personal. 
 
           OAE 1: Reconocen la etapa de pre adolescencia en la que se encuentran, como 
“el inicio de transición de la niñez a la juventud”. 
           OAE 2: Reflexionan sobre etapas vividas en su niñez 

OCTUBRE 
4 10 

           OAE 2: Reflexionan sobre etapas vividas en su niñez 
           OAE 3: Proyectan la juventud que quieren vivir 
           OAE 4: Preveen autocuidados necesarios para la vida 

NOVIEMBRE 
4  

           OAE 4: Preveen autocuidados necesarios para la vida 
           OAE 5: Reflexionan respecto al "quién soy hoy" 
            Síntesis de unidad 

 

 
 

 

 


