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Ámbitos a desarrollar de  1   a  6   básico 

Valoración positiva

Sensibilidad emocional

Acompañamiento a la etapa de desarrollo

Vida saludable

Clara oposición al consumo de drogas y alcohol

Involucramiento parental

Normas y límites

Generación de redes

1º 
Bá

sic
o

2º 
Bá

sic
o

3º 
Bá

sic
o

4º 
Bá

sic
o

5º 
Bá

sic
o

6º 
Bá

sic
o

Fortalecer competencias 
parentales que promuevan 
el desarrollo de habilidades 
protectoras en sus hijos e 
hijas

Objetivos Generales Ámbitos

Desarrollar un estilo de vida 
saludable y crítico frente a las 
drogas y alcohol en la familia

Potenciar un estilo familiar 
cercano y protector

con las y los apoderados

Autoestima

Identidad y proyecto de vida

Conciencia del cuerpo, pensamientos y emociones

Autorregulación

Empatía

Gestión de la Influencia social

Comunicación asertiva

Autocuidado

Relación con las drogas y alcohol

Prevención y gestión de riesgos

Comunidad protectora

Ciudadanía e inclusión social

1º 
Bá

sic
o

2º 
Bá

sic
o

3º 
Bá

sic
o

4º 
Bá

sic
o

5º 
Bá

sic
o

6º 
Bá

sic
o

Desarrollar habilidades 
protectoras para la vida

Objetivos Generales Ámbitos

Desarrollar un estilo de vida 
saludable y una actitud crítica 
frente a las drogas y alcohol

Fortalecer las redes y 
participación con la 
comunidad

con las y los estudiantes
Se espera que esta evaluación sea implementada una vez que hayan sido desarrolladas las cuatro sesiones propuestas.

A continuación, se muestran los ítems por evaluar con su puntaje correspondiente. Para llevar a cabo la evaluación, siga las instrucciones:

1. Cuénteles a los niños y niñas que la última actividad del programa Aprendemos a crecer consiste en expresar su opinión sobre algunos de los temas tratados en las sesiones. Enfatice la 
idea de que no hay respuestas buenas ni malas, sino que deben responder de acuerdo a su experiencia; incluso, señale que no tendrán que poner su nombre en las respuestas.

2. Explique la dinámica de trabajo. Usted leerá algunas afirmaciones y los y las estudiantes deberán ir respondiendo en sus cuadernillos, en la sección ¿Qué aprendí en esta unidad? 

3. En seguida indique la forma de contestar las primeras nueve preguntas: Escuchen con atención las oraciones que les voy a leer y marquen con una cruz en el círculo cuando 
su respuesta sea “casi siempre” y, en el triángulo cuando su respuesta sea “casi nunca”. Asegúrese de que todo el curso comprenda la relación entre dichos elementos, modelan-
do con un ejemplo como “Me gusta hacer mucho ejercicio”. Asimismo, fíjese que todo el curso esté respondiendo el ítem correcto.

1.   Lo paso bien cuando estoy con mi familia.

2.   Cuando me miro al espejo, me gusta la imagen que aparece.

3.   Las cosas que hago me resultan bien.

4.   Tengo con quien jugar en los recreos.

5.   A mis compañeros/as les caigo bien.

6.   Se me olvida lavarme los dientes después de comida.

7.   Cuando tengo frío me abrigo.

8.   Como verduras todos los días.

9.   Como frutas todos los días.

 

Item

4. Para responder el ítem 10 , dígales: Marquen los dibujos que muestren personas realizando acciones que les hacen bien para su salud. Puntuación: Marca el cuadro de la 
persona trotando y el de los niños jugando= 1; Cualquier respuesta distinta= 0

5. Por último, para responder el ítem 11 señale: Dibuja o escribe dos cualidades tuyas o cosas para las que eres bueno. Deja el cuadro en blanco si no sabes para qué eres bueno. 
Puntuación: Dibuja o escribe dos cosas para las que es bueno= 1; Dibuja o escribe una o ninguna cosa para la que es bueno= 0

6. Luego, retire las hojas de evaluación, y corrija teniendo como referencia la siguiente tabla para evaluar los resultados.

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Puntuación

PUNTAJE OBTENIDO CATEGORÍA Nº  DE ALUMNOS/AS POR CATEGORÍA
10-11

0-9

Logrado

Reforzar

PROMEDIO CURSO PUNTAJE MÍNIMO DEL CURSO PUNTAJE MÁXIMO DEL CURSO

¿Qué aprendí en esta unidad?
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¡Muchas cosas siento en mí!

Una rabia que no daña

La receta del mago

Yo te ayudo, tú me ayudas

El presente manual está compuesto por dos apartados. En el primero 
encontrará las orientaciones generales para la comprensión del material 
del Programa y aborda los siguientes puntos:

  Propósito y relevancia del Programa
  Descripción del Programa
  Relación con el Currículum de Orientación del MINEDUC
  Modelo de trabajo
  Ámbitos a desarrollar con las y los estudiantes
  Ámbitos a desarrollar con las y los apoderados

En el segundo apartado se encuentran las sesiones diseñadas para los y 
las estudiantes de 2° básico, seguidas del Taller para apoderados. Estas 
sesiones son las siguientes:

Sesiones para estudiantes
1
2
3
4

¡Tantas emociones!

Talleres para apoderados
1

1. CONTENIDOS
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2.PRESENTACIÓN

Estimado/a   docente: 
Le damos a conocer el Manual para profesores del programa Apren-
demos a crecer, que se constituye como una de las estrategias de 
prevención universal del consumo de drogas y alcohol, de SENDA 
(Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol). Dicho programa se enmarca dentro de una es-
trategia de prevención escolar integral más amplia, que incluye otras 
acciones complementarias a nivel de establecimientos.

El Sistema Integral de Prevención en Establecimientos Educacio-
nales propone vincular las estrategias y acciones preventivas de la 
oferta programática SENDA en la lógica del Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME) que impulsa el Ministerio de Educación, en donde 
los establecimientos diseñan e implementan planes de acción a raíz 
de un diagnóstico. Para ello se promueve el trabajo preventivo, a tra-
vés de estrategias complementarias en distintos niveles, que contri-
buyen al propósito fi nal del sistema para la prevención del consumo 
de drogas y alcohol, a saber:

  Estrategias de Prevención Universal: contemplan el desarrollo de 
culturas preventivas organizacionales para otorgar sustentabilidad y 
sostenimiento de una gestión escolar preventiva transversal, cons-
truida y mantenida en conjunto por todos los actores de la comuni-
dad escolar y considerando las particularidades del contexto local.

  Estrategias de Prevención Selectiva e Indicada: consideran el de-
sarrollo de estrategias de trabajo colectivo, familiar e individual. Me-
diante el levantamiento compartido de información diagnóstica, se 
diseña un plan de trabajo o intervención a nivel de grupos e indivi-
duos, para promover competencias preventivas y reforzar la gestión 
colectiva e individual de riesgos.

El Manual para profesores de 2° básico está compuesto por un con-
junto de cuatro sesiones para ser implementadas con los y las estu-
diantes, preferentemente en la asignatura de Orientación, dado que 
tienen concordancia con el currículum correspondiente. De todas 
formas, también puede implementarse en horas de libre disposición, 
Consejo de curso o en la asignatura que se considere pertinente. Ade-
más, contiene un taller dirigido a apoderados, cuya implementación 
está planifi cada para las reuniones periódicas del establecimiento.

Esperamos que este material pueda servir de ayuda para potenciar 
el desarrollo de sus niños y niñas. Asimismo, le sugerimos leer estas 
páginas antes de trabajar con sus estudiantes, para que pueda ajus-
tarlas a su estilo personal y a las características de su curso. Usted es 
esencial para motivar y orientar a los niños y niñas sobre la impor-
tancia de llevar una vida saludable e incompatible con las drogas y 
alcohol.

                     Saludos cordiales,

                Equipo de SENDA

4
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3.PROPÓSITO, RELEVANCIA
Y FUNDAMENTOS DEL 
PROGRAMA 

En la actualidad, el problema del consumo de drogas y alcohol se 
encuentra presente en la mayoría de los contextos sociales, incluido 
el escolar. El Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Esco-
lar de Chile, realizado en 2013, muestra que el consumo de diversas 
sustancias en la población escolar va en aumento, a excepción del 
consumo de tabaco, que ha decrecido.

El presente trabajo tiene como propósito principal prevenir el con-
sumo de drogas y alcohol mediante la promoción del ejercicio ciu-
dadano de una vida saludable, incompatible con el uso de drogas. 
Esto implica que niños, niñas y jóvenes busquen el bienestar en su 
vida cotidiana, evaluando críticamente lo que ocurre en su entorno 
social, cómo actúan en su medio, y que sean activos y activas en la 
promoción de dicho bienestar. En este contexto, la implementa-
ción del material propuesto ayudará al desarrollo y fortalecimiento 
de niños y niñas más sanos, íntegros y preparados para vivir los de-
safíos que se les presenten a lo largo de la vida.

Por otra parte, asumimos que la escuela es un lugar clave para pre-
venir, ya que se consolida como un espacio de desarrollo individual 
y social, en el cual debe desplegarse el pleno ejercicio de los de-
rechos de los niños y niñas. Este punto cobra especial relevancia, 
dado que el consumo de drogas y alcohol no es un problema que 

se resuelve únicamente desde la perspectiva del individuo, sino 
también en los círculos sociales en los que se desenvuelve. Por lo 
mismo, el Programa, aparte de trabajar a nivel individual potencian-
do habilidades, conocimientos y actitudes, también promueve el 
fortalecimiento de factores protectores a nivel de curso, escuela y 
familias, que son los grupos que conforman la comunidad educa-
tiva, de tal modo que se construya y eduque un entorno protector 
mediante la contribución de todos los actores involucrados.

Como marco de nuestro trabajo, defi nimos la prevención del con-
sumo de drogas y alcohol como un “conjunto de procesos que 
promueven el desarrollo integral de las personas, sus familias y la 
comunidad, anticipándose al problema o trabajando con y desde el 
problema, evitando la conducta de consumo, fortaleciendo facto-
res protectores y disminuyendo factores de riesgo” (SENDA, 2011).

El programa Aprendemos a crecer se sustenta en la teoría y en la 
evidencia nacional e internacional de programas efectivos de pre-
vención de drogas y alcohol. A continuación, se describen breve-
mente los enfoques teóricos que son la base del Programa de pre-
vención. Para revisarlos en mayor profundidad, puede ingresar a la 
página www.senda.cl.
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ENFOQUES TEÓRICOS DE PREVENCIÓN ENFOQUES TEÓRICOS DE PREVENCIÓN 

Los enfoques teóricos en los que se basa el Programa están alineados 
con la promoción de culturas preventivas e integrales en las escuelas, 
que impulsen el ejercicio pleno de los derechos de sus estudiantes 
e incrementen la práctica de una ciudadanía activa y comprometida, 
focalizándose siempre en los recursos y competencias por sobre los 
déficits. Además, apuntan a anticiparse al inicio del consumo, forta-
leciendo habilidades para la vida que permitan enfrentar y gestionar 
los riesgos, y promover el compromiso con un estilo de vida saluda-
ble.

Enfoque de culturas preventivas: busca generar escuelas 
preventivas y sustentables, que promuevan estilos de vida 
saludable de manera continua y activa (SENDA, 2012).

Enfoque de determinantes sociales de la salud: es el prin-
cipal marco del Programa de prevención, que entiende que 
la salud y la calidad de vida son afectadas por amplias fuerzas 
sociales, económicas y políticas (OMS, 2009).

Enfoque de derechos: aporta una visión de los niños, ni-
ñas y jóvenes como ciudadanos activos, sujetos de derechos 
y protagonistas de su vida, a la vez que interpela a adultos 
e instituciones –incluidos establecimientos educacionales- 
como garantes de estos derechos (Valverde, 2004).

Enfoque de diversidad cultural y territorial: considera la 
situación de multiculturalidad del país. Así, el Programa se 
basa en el diálogo, respeto y horizontalidad, entendiendo 

el intercambio como la posibilidad de construcción de algo 
nuevo, que integra diversas cosmovisiones del mundo (Alvi-
ra Martín, 1999).

Enfoque de habilidades para la vida: busca promover ha-
bilidades de las personas que les permitan vivir una vida más 
sana y feliz (OMS, 1993).

Enfoque evolutivo: tal como recomienda la OEA (Organi-
zación de los Estados Americanos) y la CICAD (Comisión In-
teramericana para el Control del Abuso de Drogas, 2005), los 
programas de prevención deben estar diseñados para cada 
grupo de edad, género y nivel educativo, considerando el 
desarrollo evolutivo del ser humano.

Enfoque de modelo ecológico: define a las personas como 
entidades dinámicas, en desarrollo y con injerencia sobre su 
ambiente, a la vez que son plenamente influenciadas por su 
entorno (Bronfenbrenner, 1987).

Enfoque de factores protectores y de riesgo: apunta a 
aumentar los factores protectores y disminuir los factores 
de riesgo, teniendo en cuenta que existe una serie de situa-
ciones individuales y sociales consideradas de riesgo que 
predisponen a una persona o grupo al consumo de drogas 
y alcohol. Por el contrario, los factores protectores reducen 
dicha predisposición (Becoña y Vázquez, 2000).
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Ámbitos de trabajo

Todos los ámbitos y objetivos propuestos en el Programa apelan a un concepto global de 
salud y promueven la gestión del autocuidado desde tres dimensiones: una individual (cui-
darme), otra en relación con los más cercanos (cuidar y ser cuidado) y, por último, una rela-
cionada con la creación de una comunidad protectora (cuidarnos).

Tanto los objetivos asociados a estudiantes como los que se relacionan con apoderados se trabajan de forma paralela, con el propósito de po-
tenciar el desarrollo de una cultura preventiva a nivel de familia, curso y comunidad escolar.

Desarrollar habilidades protectoras para la vida.

Desarrollar un estilo de vida saludable y una actitud crítica frente 
a las drogas y alcohol.

Fortalecer las redes y participación con la comunidad.

Fortalecer competencias parentales que promuevan el desarrollo 
de habilidades protectoras en sus hijos e hijas.

Desarrollar un estilo de vida saludable y crítico frente a las drogas 
y alcohol en la familia.

Potenciar un estilo familiar cercano y protector.

Cada objetivo general del Programa se vincula a distintos ámbitos o temáticas que se abordan paralelamente con estudiantes y apoderados. A 
cada uno le corresponde un grupo de objetivos específicos que se trabajan durante las sesiones y talleres. Por otra parte, cabe señalar que, de 
forma transversal a las temáticas a desarrollar, se promueven los valores universales implícitos en los Objetivos Fundamentales Transversales plan-
teados por el MINEDUC.

1
2

3

1

2

3

4.  DESCRIPCIÓN  DEL  PROGRAMA 

Objetivos Generales 
Objetivos Generales del Programa para estudiantes

Ámbitos de trabajo

Objetivos Generales del Programa para apoderados

Gestión del autocuidado
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Nombre de sesión Ejes temáticos de Orientación Objetivos de Aprendizaje de la asignatura 
de Orientación abordados en el Programa

Identificar emociones experimentadas 
por ellos y distinguir diversas formas de 
expresarlas.

Identificar emociones experimentadas 
por ellos y distinguir diversas formas de 
expresarlas.

Identificar emociones experimentadas 
por ellos y distinguir diversas formas de 
expresarlas.

Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, 
que favorezcan la convivencia.

2 Una rabia que no daña

3 La receta del mago

4

Crecimiento personal

Crecimiento personal

Crecimiento personal

Relaciones interpersonales

1 ¡Muchas cosas siento 
en mí!

5. Relación de las sesiones para estudiantes 
con el Currículum de Orientación (MINEDUC) 

Recuerde que la implementación de estas sesiones ayudará a fortalecer y desarrollar niñas, niños y 
jóvenes más sanos e íntegros, con estilos de vida incompatibles al consumo de drogas y alcohol.

Yo te ayudo, tú me 
ayudas
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6.MODELO DE TRABAJO 

Este Programa de prevención tiene el carácter de ecléctico, pues 
combina diferentes enfoques pedagógicos con el fin de responder a 
los objetivos y de facilitar la tarea de los y las docentes. Así, los princi-
pales pilares en que se basa la propuesta son el enfoque por compe-
tencias, el enfoque dialógico y el pensamiento visible.

En primer lugar, del enfoque por competencias se rescata el desarro-
llo de habilidades, conocimientos y actitudes individuales y colecti-
vas; además, se potencia la capacidad de problematizar y se desafía 
a los y las estudiantes, con el propósito de que puedan movilizar di- 
ferentes recursos propios y de su entorno, con el objeto de poder 
enfrentar situaciones con una disposición y actitud congruente.

Del enfoque dialógico, por su parte, el Programa procura lograr la 
construcción interactiva de significados, mediante el intercambio, el 
análisis y construcción individual y grupal, llegando a una alternativa 
final que involucre diversas perspectivas (Freire, 1997; Ferrada & Fle-
cha, 2008).

Por último, del pensamiento visible −que es una línea de investiga-
ción de la Universidad de Harvard, nacida a partir del modelo de en-
señanza para la comprensión− se utilizan algunas “rutinas de pen-
samiento” dentro de las actividades. Estas sirven para ayudar a los y 
las docentes a desarrollar el razonamiento frente a los desafíos del 
aprendizaje, a la vez que es posible efectivamente corroborar que 
un aprendizaje ha tenido lugar (Ritchart, R., Church, M. & Morrison, 
K., 2014).

Tanto las sesiones para estudiantes como los talleres para apodera-
dos comparten la siguiente estructura:

INICIO: momento de apertura de la sesión, en el cual se explicita el 
propósito, se motiva al curso mediante una actividad y se activan los 
conocimientos y experiencias previas de los y las participantes.

DESARROLLO: es el momento en que se llevan a cabo las activida-
des y las acciones principales para lograr el propósito de la sesión. Se 
espera que los y las participantes estén trabajando en un ambiente 
grato y organizado, además de promover el desarrollo del pensa-
miento mediante preguntas, problematizaciones y reflexiones.

CIERRE: momento en el que se facilita la metacognición, es decir, la 
toma de conciencia sobre lo trabajado en la sesión, a fin de conso-
lidar los aprendizajes. Este momento es el apropiado para comentar 
las Ideas fuerza e invitar a desarrollar la sección Para la casa.

Ideas fuerza: contienen los conceptos más importantes planifica-
dos para la sesión y deben ser leídos y reflexionados con los y las 
participantes al término de esta.

Para la casa: se trata de actividades que buscan generar la re-
flexión, la implementación de lo adquirido en la sesión y el apren-
dizaje en familia. En cada caso, se incluyen recomendaciones para 
que se retome la actividad durante la semana. Se recomienda en-
viar la tarea a través del canal formal que utilice el establecimiento 
para comunicarlas. 

Modelo pedagógico Estructura de las sesiones 
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1

2

3

El programa Aprendemos a crecer cuenta para cada nivel con tres 
tipos de materiales:

Se sugiere revisar las sesiones antes de implementarlas, de manera 
que pueda ajustar las actividades a las características de su curso y 

a su criterio pedagógico.

Prepare el ambiente físico:  para que sea acogedor y faci-
lite la comunicación.

Acepte y acoja sin enjuiciar: respete y valide en todo mo-
mento las opiniones de todos. Es esencial transmitir explíci-
tamente a los y las estudiantes que todos los puntos de vista 
son válidos.

Descripción del material

Manual para profesores: contiene el detalle de las activi-
dades que conforman cada una de las sesiones. Para una 
adecuada implementación es fundamental preparar pre-
viamente cada sesión, leyendo y relacionando este manual 
con el Cuadernillo para estudiantes y, si se cuenta con los 
recursos, el CD con material de apoyo.

Cuadernillo para estudiantes: contiene las actividades 
que requieren ser completadas por los y las estudiantes, así 
como las Ideas fuerza y el apartado Para la casa de cada 
sesión. Tiene como objetivo apoyar y fortalecer los aprendi-
zajes de cada niña y niño y la oportunidad de compartirlos 
con sus familias.

CD con material de apoyo: corresponde a un material 
complementario, que si bien no es indispensable, enriquece 
la implementación y comprensión de las sesiones. Contiene 
una guía de todas las actividades y algunos videos, cuentos, 
audios, etc. También incluye la versión digital de los anexos 
a modo de respaldo.

Mantenga la confidencialidad: establezca desde un prin-
cipio que todo lo que se converse o exprese durante las ac-
tividades es y debe ser confidencial. La información entre-
gada en cada encuentro no podrá ser usada por ninguno de 
los y las participantes para otros fines.

Refuerce siempre lo positivo: durante y al finalizar las se-
siones, busque reforzar algún aspecto en los y las participan-
tes, inclusive en quienes no hayan asumido un rol activo.

Promueva la participación voluntaria: cuando alguien 
no quiera participar, respete su silencio.

Sesiones para estudiantes Talleres para apoderados

Instancias de 
implementación

Tiempo

Momento de 
implementación

Prioritariamente en 
horas de Orientación, 
pues concuerdan con 

las Bases Curriculares, sin 
embargo, también puede 
implementarlas en otras 

asignaturas que considere 
pertinentes.

45 minutos

En cualquier momento 
del año escolar. En 

semanas consecutivas y 
en el orden propuesto, 

para potenciar su efecto.

Reuniones 
periódicas de 
apoderados.

30 minutos

En paralelo a la 
implementación 

de las sesiones de 
estudiantes.

Recomendaciones para la implementación  
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EMPATÍA

CONCIENCIA 
DEL CUERPO, 

PENSAMIENTO Y 
EMOCIONES

COMUNIDAD 
PROTECTORA

  Percibir, identificar y expresar emociones y sentimientos.

  Percibir e identificar sensaciones corporales.

  Tomar conciencia de la interrelación entre pensamiento,           
     cuerpo y emoción. 

Ser capaces de ponerse en el lugar de otro para 
comprender mejor sus reacciones, pensamientos y 
emociones, y valorar las diferencias. 

  Percibir e identificar emociones en los otros.

Ser capaces de reconocer, expresar y regular 
diferentes emociones, conectándolas con lo que 
expresa su cuerpo cuando estas se manifiestan.

Ser capaces de regular los impulsos y posponer las 
gratificaciones inmediatas en pos de una meta.

  Fortalecer las redes y vínculos protectores al  
    interior del curso.

  Aceptar las emociones, pensamientos y 
sensaciones corporales.

  Desarrollar herramientas de autorregulación 
emocional y conductual.

AUTORREGULACIÓN

Estrechar el vínculo con la familia, el curso y la 
escuela, aumentando la valoración y el sentido de 
pertenencia a una comunidad.

Ámbitos Objetivos EspecíficosDescripción

con las y los estudiantes

7.ámbitos y objetivos a desarrollar en este nivel 
Los objetivos específicos asociados a cada ámbito son los que serán evaluados por 
los ítems del instrumento de evaluación que aparece al final de este Manual en la 
sección ¿Qué aprendí en esta unidad?
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SENSIBILIDAD 
EMOCIONAL

INVOLUCRAMIENTO 
PARENTAL

Ser capaces de captar las señales que brindan sus 
hijos e hijas, interpretarlas, y luego verbalizarlas, 
conectando los comportamientos y emociones.

  Ampliar las habilidades para potenciar el 
desarrollo emocional de hijos e hijas.

Ser cercanos afectivamente con hijos e hijas, 
valorando y acompañando sus actividades.   Potenciar herramientas para fortalecer el vínculo 

afectivo con hijos e hijas.

con las y los apoderados

Ámbitos Objetivos EspecíficosDescripción
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01
¡Muchas cosas siento en mí!

Percibir, identificar y expresar 
emociones y sentimientos.

Aceptar las emociones, 
pensamientos y sensaciones 
corporales.

Percibir e identificar sensaciones 
corporales.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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1

2

3

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 1 disponible en el CD.  En caso de que no cuente con 
uno, apóyese en las indicaciones de este manual.  

Explique al grupo que hoy aprenderán sobre cómo se sien-
ten y expresan las emociones.

Despeje la sala y explíqueles a los niños y niñas la siguien-
te dinámica. Comenzarán formando un círculo al centro y 
caminarán al ritmo de sus aplausos (inclusive, si lo desea, 
puede emplear música neutra para animar la actividad). 
Cuando usted señale una emoción, deberán desplazarse 
expresándola con sus cuerpos. Practique la dinámica y, una 
vez que el grupo haya comprendido, conduzca a sus estu-
diantes para que representen la rabia, la alegría, la tristeza y 
el miedo. Cada vez que mencione una emoción nueva, mo-
tívelos para que presten atención a sus músculos (si están 
apretados o blandos) y a su respiración (si es rápida o lenta). 
Asegúrese de que experimenten cada emoción durante al 
menos un minuto, o bien, vaya repitiéndolas de manera que 
se contacten con cada una.

Invite al grupo a sentarse en el suelo y a conversar breve-
mente a partir de las siguientes preguntas:

¿Cuál emoción les salió más fácil? ¿Cuál les costó más?

¿Cómo sentían su cuerpo cuando expresaban la triste-
za, la rabia, la alegría y el miedo?

ACTIVIDAD

Emociones en marcha
(10 minutos)

Actividades de reconocimiento de di-
ferentes emociones propias y en otros, 
frente a situaciones concretas.

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

  4 hojas en blanco con las 
siguientes emociones escritas y 
dibujadas en cada una: miedo, 
rabia, pena y alegría.

  Música neutra (optativa).

  CD con Presentación 1 (si bien 
no es indispensable, enriquece la 
sesión).

  Proyector.

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

INICIO

14
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1 Vuelva a la disposición circular, y explique que todas las 
personas sentimos emociones y que estas son respuestas a 
las situaciones que nos ocurren en la vida.

Apóyese en la presentación o pegue las hojas con las 
cuatro emociones dibujadas y escritas (alegría, pena, rabia y 
miedo) en el pizarrón, o bien, póngalas al centro del círculo, 
de manera que los niños y niñas puedan verlas. Invite al 
curso a comentar qué emoción les surge con las situaciones 
del recuadro. Señale que pueden evocarles cualquiera de 
las cuatro emociones expuestas, o bien, pueden sentir una 
emoción distinta. Lea las situaciones una por una y vaya 
comentándolas con el grupo viendo lo que les ocurre. 

ACTIVIDAD

 ¡Que emoción!  
(25 minutos)

Cuando una persona querida me recibe con un abrazo 
grande.

Cuando un hermano o un amigo me grita.

Cuando me pierdo y estoy en un lugar que no conozco.

Cuando un adulto me critica o llama la atención.

Cuando veo que mi dibujo quedó lindo.

Cuando un amigo o amiga no quiere jugar conmigo.

Cuando veo una película de terror. 

Cuando tengo que hablar delante de todo el curso.

Cuando tengo prueba de una materia que me cuesta.

Cuando me hacen un regalo, aunque no es mi 
cumpleaños.

Situaciones: ¿Cómo me sentiría…?

Vaya escribiendo en otras hojas las emociones distintas 
que sean mencionadas por los niños y niñas. Pueden surgir 
nuevas emociones como vergüenza, sorpresa y ansiedad, 
entre otras.

DESARROLLO  

2

3
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1

2

CIERRE

Señale que hoy comprendieron mejor cómo se sienten las 
emociones. Dialogue a partir de las siguientes preguntas:

¿De cuáles emociones hablamos hoy?

¿Cómo se siente cada emoción en el cuerpo?                                     
¿Qué emoción sienten ahora?

Reflexione acerca de las Ideas fuerza. Luego, explique las 
actividades planteadas en el apartado Para la casa.

ACTIVIDAD

¿Cómo me siento? 
(10 minutos)

4

5

Explique que todas las situaciones de la vida diaria provocan 
emociones y que estas nos acompañan en todo momento. 
Frente a una misma situación, podemos tener emociones 
diferentes, porque las emociones son personales. Enfatice 
que son parte de la naturaleza humana y evite calificarlas 
como buenas o malas. Pregunte abiertamente: ¿Qué otras 
emociones podrían sentir? Pídales que las ejemplifiquen, y 
puede ir anotándolas también. 

Invite al grupo a abrir el Cuadernillo para estudiantes en 
la página 4. Señale que deberán dibujar en la cara qué 
emoción sintieron cuando se levantaron en la mañana. 
Apoye a quienes les cueste identificar sus emociones.
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IDEAS FUERZA
Todas las personas sentimos emociones 
todo el tiempo. No son buenas ni malas, 
sino que son parte de cómo responde-
mos a las situaciones que nos ocurren en 
la vida. A veces se sienten intensamente 
y otras más suavemente.

Es importante reconocer lo que senti-
mos para poder guiar nuestras acciones. 
También es importante reconocer lo que 
sienten los y las demás para poder ayu-
darlos y comprenderlos.

Cada emoción vive en nuestro cuerpo y 
se expresa de diferentes maneras.

PARA LA CASA
Invite a las y los estudiantes a hacer junto con sus padres, 
madres o adultos de la casa, la actividad del Cuadernillo 
para estudiantes. Motívelos a conversar y a escribir o 
dibujar sobre momentos en que se sintieron alegres en la 
familia y otros en que se sintieron tristes.

Retome la tarea en la próxima sesión, preguntándoles 
cómo se sintieron conversando de emociones con sus 
padres, madres o apoderados.

17
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1

2

1

2

3

Actividades optativas de profundización 

Divida al curso en grupos de cinco a seis niñas y niños. Asigne 
en secreto a cada grupo una de las siguientes emociones: ale-
gría, miedo, tristeza y rabia. Si hay más grupos, repita las emo-
ciones. Luego, pídales que conversen a partir de la siguiente 
pregunta:

¿Cómo sé cuándo estoy sintiendo (emoción asignada)?

Pídale a cada grupo que se ponga de acuerdo en una forma de 
expresar sin palabras la emoción asignada (por ejemplo, mie-
do: tiritar, morderse las uñas...). Si no comprenden cómo hacer-
lo, guíelos con las siguientes preguntas: 

¿Cómo se pone la cara cuando se siente esa emoción? 

¿Cómo respiramos cuando sentimos eso? 

¿Qué ocurre con nuestras manos?

Invite a cada grupo a salir adelante y representar su emoción. El 
resto del curso deberá adivinar de qué emoción se trata. Des-
pués de esto, abra una reflexión acerca de cuáles son las partes 
de nuestro cuerpo que se afectan cuando se manifiesta esa 
emoción.

Reconozco la emoción 
(30 minutos)

Si usted cree necesario reforzar los objetivos de esta sesión, puede desarrollar las siguientes actividades.

¿Dónde vive la emoción?
(20 minutos)

Pídales a los y las estudiantes que abran sus cuadernillos en la 
página 6. Luego, indíqueles que elijan un color que represente 
a cada emoción: pena, alegría, rabia y miedo, y que pinten en 
la silueta que aparece en el cuadernillo dónde se siente cada 
una. Aclare que todos y todas sentimos las emociones de dis-
tintas maneras y en distintas partes del cuerpo. Sugiérales que 
recuerden una situación para cada emoción.

Organice al curso para que las y los estudiantes expongan los 
trabajos de sus cuadernillos. Comente con el curso señalando 
coincidencias y diferencias entre sus respuestas.
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02
Una rabia que no daña
Tomar conciencia de la interrelación entre 
pensamiento, cuerpo y emoción.

Desarrollar herramientas de autorregulación 
emocional y conductual.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 

Una rabia que no dañaUna rabia que no daña
Tomar conciencia de la interrelación entre 
pensamiento, cuerpo y emoción.

Desarrollar herramientas de autorregulación 
emocional y conductual.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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1

2

3

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presentación 
2 disponible en el CD.  En caso de que no cuente con uno, apóye-
se en las indicaciones de este manual.  

Retome brevemente el tema de las emociones escribiendo en 
el pizarrón o proyectando las cuatro emociones básicas que se 
mencionan a continuación. Luego, pídales a los niños y niñas que 
le dicten otras maneras de llamarlas. Ejemplifique con las ideas 
entre paréntesis:

Alegría (contento, feliz, dichoso, etc.)

Miedo (temor, susto, terror, etc.)

Tristeza (pena, afligido, “bajoneado”, etc.)

Rabia (enojado, furioso, molesto, etc.)

Explique que hoy van a explorar la rabia y las diferentes formas 
de expresarla. Subraye que la finalidad de la sesión es descubrir la 
mejor manera de mostrar la rabia sin herir a los demás ni a noso-
tros mismos/as.

A fin de que activen sus cuerpos, pídales a los y las estudiantes 
que se pongan de pie y que se estiren como si recién se hubieran 
despertado. Dé un minuto para que experimenten distintas for-
mas de estirar su cuerpo.

Prepare al curso mediante un ejercicio de relajación, de modo 
que puedan ejecutar la siguiente imaginería. Para esto, pídales 
que se sienten apoyándose en el respaldo de la silla, que cierren 
los ojos y que sientan cómo sale y entra su respiración. A conti-
nuación, diga con voz lenta y calmada:

ACTIVIDAD

¡Cuánta rabia tengo! 
(15 minutos)

Actividad de imaginería mediante la cual 
se recuerda una situación de rabia y des-
pués se exploran diferentes formas de ex-
presarla de manera no destructiva.

45 minutos

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES
  Cuadernillos para estudiantes.

  1 globo.

  CD con Presentación 2 (si bien 
no es indispensable, enriquece la 
sesión).

  Proyector. 

4

INICIO

20

5
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1

1

1

DESARROLLO  
ACTIVIDAD

¿Qué habrías hecho tú? 
(5 minutos)

Organice al curso en parejas y pídales que compartan la situ-
ación que recordaron en la imaginería. El primer niño o niña 
narra su experiencia en un minuto y le pregunta a su com-
pañero o compañera “¿Qué habrías hecho tú?”. Después, 
cambian de roles. Monitoree el tiempo de la actividad.

Señale que tener rabia es algo normal, que a todos y todas 
nos ocurre. A veces expresamos nuestras emociones de 
manera moderada, sin dañar a los demás; otras veces, 
en cambio, explotamos y podemos dañar a otros/as o a 
nosotros/as mismos/as.

ACTIVIDAD

Expresando la rabia 
(15 minutos)

Infle un globo y explique que la rabia, así como otras 
emociones, es como un globo inflado. Se puede sacar de a 
poco el aire o reventarlo de una vez. Si lo reventamos, hace 
doler los oídos, el globo se rompe y no puede usarse más. Si 
lo desinflamos de a poco, no molesta a los demás y el globo 
se puede volver a usar.

Pregúnteles a los niños y niñas por diferentes formas de 
expresar la rabia de a poco y sin dañar a los demás (por 
ejemplo, decir lo que se siente, gruñir, poner cara de 
enojo, decir lo que molesta, salir a correr, irse un rato y 
volver después más calmado/a, etc.). Aclare que cuando 
expresamos la rabia de esta manera, las y los otros tratan de 
arreglar las situaciones y no se daña la amistad.

Luego, indague con el curso en formas de expresar la rabia 
de una manera explosiva y que dañen a otra persona o a 
uno mismo/a (por ejemplo, golpear, gritar, romper cosas, 
empujar, vengarse, hablar mal del otro, guardarse la rabia 
y no expresarla, etc.). Aclare que cuando hacemos eso, los 
otros u otras también se enojan, podemos perder su amistad 
y después todos quedamos enojados y tristes.

Entregue los Cuadernillos para estudiantes y pídales a los 
niños y niñas que observen la imagen de la página 8 o de la 
presentación. Enseguida, indíqueles que dibujen una forma 
de expresar la rabia y de arreglar el problema planteado en 
la imagen, sin dañar a las y los demás ni a sí mismos.

Si aún cuenta con tiempo, pídales que comenten sus dibujos 
en voz alta y dialogue brevemente sobre sus conclusiones.

ACTIVIDAD

Regulando la Rabia 
(5 minutos)

2

2

3

Recuerden un momento en que sintieron mucha rabia. 
Recuerden cómo estaba su cara, sus manos, sus dientes 
y todo su cuerpo. Piensen qué querían hacer en ese mo-
mento para expresar su rabia o para que se les quitara.

Recuerden cómo lograron calmarse. ¿Les costó mucho? 
¿Poco? ¿Qué tuvieron que hacer para que se les pasara?

4
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1

2

CIERRE  

Invite a algún voluntario o voluntaria a comentar sobre las 
siguientes preguntas:

¿Qué descubrimos hoy? ¿Para qué nos sirve lo aprendido 
en nuestra vida diaria?

Refl exione en conjunto acerca de las Ideas fuerza. Luego 
explique la actividad planteada en la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

Rescato lo aprendido
(5 minutos)

IDEAS  FUERZA
Todos y todas sentimos emociones que nos 
incomodan, nos cuesta manejar o no nos 
gustan, como la rabia, el miedo y la pena. 
Sentirlas no es bueno ni malo, pues forman 
parte de nuestra respuesta a las situaciones 
de la vida diaria.

Hay personas que creen que sentir rabia, 
miedo o pena es malo. Podemos enseñarles 
que lo malo no es sentir esas emociones, 
sino algunas formas de expresarlas, o bien, 
no expresarlas.

La rabia podemos mostrarla de a poco, sin 
hacerle daño al resto ni a nosotros/as mis-
mos/as. De esa manera podemos arreglar 
los problemas sin perder la amistad de na-
die.PARA LA CASA

Invite a las y los estudiantes a conversar con sus padres, 
madres o apoderados acerca de qué cosas les provocan 
rabia a cada uno. Por ejemplo, a la mamá le puede provo-
car rabia cuando se le pierde algo. Pídales que escriban o 
dibujen sus respuestas en el Cuadernillo para estudiantes. 

Durante la semana, comente las respuestas con el curso, 
indagando respecto de sus descubrimientos acerca del 
tema.

22
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03
La receta del mago 

Tomar conciencia de la interrelación entre 
pensamiento, cuerpo y emoción.

Desarrollar herramientas de autorregulación 
emocional y conductual.

Tomar conciencia de la interrelación entre 
pensamiento, cuerpo y emoción.

Desarrollar herramientas de autorregulación 
emocional y conductual.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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INICIO

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la 
presentación 3 disponible en el CD.  Esta le ayudará para 
enriquecer y guiar la sesión. En caso de que no cuente con 
uno, apóyese en las indicaciones de este manual.  

Recuerde el tema de la sesión anterior acerca del manejo de 
la rabia, infl ando un globo y soltándolo para que vuele por la 
sala. Luego, pregúnteles a las y los estudiantes lo siguiente:

¿De qué manera saqué el aire del globo? ¿Qué les recuerda 
de la clase anterior?

Dialogue con el curso en torno a las diferentes formas de 
expresar la rabia y los efectos que produce en otras personas.

Explique el propósito de la sesión señalando que seguirán 
conociendo herramientas para expresar las emociones sin 
dañar al resto ni a sí mismos/as.

ACTIVIDAD

Sintonizando
(5 minutos)

Actividad de refl exión a partir de un cuen-
to, mediante el cual se enseña un método 
para regular la conducta en presencia de 
emociones desagradables.

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

  1 globo.

  1 pliego de cartulina.

  CD con Presentación 3 (si bien no es 
indispensable, enriquece la sesión).

  Proyector.

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

1

2

3

24
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1 Lea el siguiente relato apoyándose en la presentación o en el 
Cuadernillo para estudiantes. Mientras avanza en la lectura, 
el ícono  señala cuándo debe cambiar de diapositiva.

ACTIVIDAD

La historia del mago
(10 minutos)

Hace muchos años, hubo un mago que vivía en un bos-
que de las montañas de Los Andes. Vivía en ese lugar 
porque le gustaba el aire puro y la naturaleza que había 
ahí. Él buscaba siempre la manera de estar en paz, sin mu-
cha gente ni mucho ruido.  Un día pasó un zorro por el 
bosque y el mago lo observó. Vio su caminar enérgico, la 
cabeza alzada, sus patas tensas, sus dientes apretados y 
sus pisadas muy fuertes y golpeadas. Sin dudarlo, se dio 
cuenta de que el zorro estaba enojado. Se acercó a él y le 
dijo: “¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué te ha sucedido?” El 
zorro le gritó muy fuerte: “¡Déjame tranquilo, quiero estar 
solo!”. 

La receta mágica
DESARROLLO  

25
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1 Cuéntele al curso que ahora sí el mago les dirá su receta 
y continúe con la historia de manera lúdica y teatral, 
apoyándose en la presentación o en el cuadernillo:

ACTIVIDAD

La receta del mago 
(20 minutos)

a. Paro: 
 “Cuando estoy en una situación en la que siento una 

emoción muy fuerte, me detengo, respiro tres veces de 
manera profunda, inflando el estómago lentamente 
como un pez globo. Hay personas a quienes también les 
ayuda cerrar los ojos en ese momento”.

b. siento - Pienso:
 “Miro mi cuerpo y trato de entender cómo está (mi cara, 

mis puños, mis piernas, etc.) e intento relajarlo”.

 “Le pongo un nombre a esa emoción que estoy sintiendo”.

 “Pienso en distintas formas de expresar lo que siento y 
elijo una que no me haga daño a mí ni a nadie”.

c. Actúo: 
 “Ahora que ya sé qué me pasa y he decidido cómo 

expresar lo que siento, respiro profundo y sigo adelante”.

El mago escaló su árbol preferido y se puso a mirar al zorro 
desde arriba. El zorro zapateaba con fuerza en el suelo 
con sus patas, gritaba y lloraba. Tal vez algo le dio mucha 
rabia, pensó el mago. Se notaba que estaba enfurecido. 
Se puso a arrancar con su hocico las hojas de los árboles y 
a pegarle a todos los troncos hasta que, sin darse cuenta, 
le pegó al tronco donde se encontraba el mago.  El árbol 
se movió muy fuerte y el mago se cayó al suelo. El zorro 
quedó mirando en silencio al mago y su enojo disminuyó.

“Perdón”, le dijo al mago. Este le contestó tranquilo: “No te 
preocupes. Entiendo que estabas con mucha rabia, pero 
hay maneras y maneras de expresarla y de calmarla.     
Te pido que te sientes y me escuches, porque te quiero 
enseñar cómo calmar esa rabia que te hace hacer cosas 
que no quieres y que, además, puede terminar dañando a 
alguien, como casi lo hiciste conmigo al tirarme del árbol”.

“Yo vivo acá porque busco la tranquilidad. A veces, tam-
bién siento emociones desagradables, pero con el tiem-
po he aprendido a calmarlas”.

“Frente a las emociones que me incomodan, como la ra-
bia, la pena o la tristeza, yo tengo una gran receta. ¿Sabes 
cuál es?”

2 Incentive a que los niños y niñas traten de adivinar la 
receta, sin adelantarles nada.
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1

3

2 Ejercite y repita la estrategia con los niños y niñas hasta que 
quede clara. Señale que esta receta se puede aplicar a dis-
tintas emociones y situaciones de la vida; explíqueles que 
pueden usarla siempre, especialmente, frente a la rabia y el 
miedo.

Pídales a los y las estudiantes que se reúnan en parejas y 
que abran los cuadernillos en la página 13. Allí deberán ele-
gir una de las dos situaciones propuestas (de miedo o de 
rabia), para que practiquen actuando la receta del mago 
frente a esa situación. A continuación, pídales que dibujen 
en la página 14, cómo actuaría el personaje de la situación 
escogida, después de aplicar la receta del mago. 

Organice una exposición de los cuadernillos en algún lugar 
de la sala (suelo, pizarrón, diario mural, etc.). Si su curso es 
numeroso, se pueden mostrar primero los de una situación 
y después los de la segunda. Comente con los niños y niñas 
los dibujos y felicítelos por las buenas soluciones encontra-
das.

Guíe la refl exión fi nal en torno a las siguientes preguntas:

¿Para qué nos puede servir la receta del mago? ¿En qué 
situaciones de sus vidas podrían aplicarla?

Elija a cinco estudiantes para que sean las y los magos de la 
semana y ayuden a sus compañeros y compañeras a practi-
car la estrategia en la escuela, cuando sea necesario. Pueden 
crear un afi che con la receta para ubicarla en algún lugar 
visible de la sala y recordar su práctica.

Refl exione en torno a las Ideas fuerza y, fi nalmente, expli-
que la actividad de la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

Todos podemos ser magos 
(10 minutos)

2

3

CIERRE
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PARA LA CASA

IDEAS FUERZA
Todas las personas sentimos emocio-
nes todo el tiempo. En ocasiones, estas 
son muy desagradables y nos cuesta 
detenernos para decidir cómo expre-
sarlas.

La receta del mago permite calmarnos 
y decidir cómo mostrar lo que sentimos 
sin dañar a otras personas ni a nadie.

Todos y todas llevamos un mago den-
tro que nos permite saber qué senti-
mos y cómo queremos expresar nues-
tras emociones.

Invite a las y los estudiantes a mostrar la receta del mago 
a sus padres, madres o apoderados para que juntos eli-
jan una situación en que les gustaría aplicar la receta del 
mago en la familia.  

Retome la tarea durante la semana preguntándoles a las 
niñas y niños cómo les fue en su trabajo, de manera que 
compartan sus experiencias.
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04
Yo te ayudo, tú me ayudas 

Percibir, identificar y expresar emociones y 
sentimientos.

Percibir e identificar emociones en los otros.

Fortalecer las redes y vínculos protectores al 
interior del curso.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 4 disponible en el CD.  Esta le ayudará para enrique-
cer y guiar la sesión. En caso de que no cuente con uno, 
apóyese en las indicaciones de este manual.  

Introduzca el tema de las emociones a través del “Juego de 
los opuestos”. Divida al curso en dos grupos. Dígale a cada 
equipo una palabra; para la cual deberán decir su antóni-
mo o significado opuesto. Modele con palabras comunes 
como grande/chico, largo/corto, arriba/abajo, etc. Después, 
incorpore algunas emociones: miedo/tranquilidad, tristeza/
alegría. 

Señale el propósito de la sesión mencionando que hoy 
continuarán trabajando las emociones, pero esta vez con-
versarán sobre diferentes formas de ayudar a otras personas 
cuando experimentan una emoción. Enfatice la idea de que 
aprenderán una manera que les permitirá cuidarse como 
curso.

ACTIVIDAD

Sintonizando con las emociones 
(5 minutos)

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

  CD con Presentación 4 (si bien 
no es indispensable, enriquece la 
sesión).

  Proyector.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

Actividad de reflexión individual y grupal, 
en la que a partir de una actuación identi-
fican y expresan emociones propias y de 
los demás.

DESCRIPCIÓN

1

2

3

INICIO

30
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1

2

1

2

3

Disponga al curso en círculo e invite a tres voluntarios o vo-
luntarias a actuar. Si nadie se ofrece, elija a tres niñas o niños 
que usted quiera motivar. Explíqueles la situación que de-
berán actuar en voz baja, de modo que el resto del curso no 
escuche, para que luego la actúen.

Actor 1: Felipe

Actor 2: Rocío

Actor 3: Niño que empuja a Rocío

Felipe y Rocío están sentados en el patio de la escuela 
conversando, cuando un niño pasa corriendo y bota al 
suelo a Rocío. Ella se pone de pie con dolor y se da cuenta 
de que Felipe se ríe a carcajadas de la situación.

Rocío, al ver la reacción de Felipe, se pone a llorar, y se va 
a la enfermería adolorida.

Invite al curso a conversar acerca de la actuación a partir de 
las siguientes preguntas:

¿Qué emociones habrá sentido Rocío al ver que su amigo 
Felipe, en vez de ayudarla a pararse, se reía sin parar?

¿Cómo nos damos cuenta de que alguien está triste? 
¿Qué pensará en ese momento? ¿Qué ocurrirá con su 
cuerpo y su cara?

Pídales que expresen con su rostro y cuerpo la tristeza. Indí-

ACTIVIDAD

Actuación
(15 minutos)

queles que vayan describiendo lo que ocurre con sus cuer-
pos, de modo que tomen conciencia de ello.

Luego de la reflexión, pídales a otros integrantes que repitan 
la actuación hasta el momento en que Rocío se da cuenta 
de que su amigo Felipe se ríe de ella. Detenga la actuación 
en ese momento y pregunte lo siguiente:

¿Cómo podríamos cambiar la historia para que Rocío no 
termine triste? 

¿Qué podría hacer Felipe y el niño que la empujó? 

Discuta con el curso las posibilidades de solución y retome 
la historia, completándola con un final positivo.

Entregue los Cuadernillos para estudiantes y pídales que lo 
abran en la página 16 y que observen las fotografías que 
muestran a una niña y un niño sintiendo miedo y tristeza. 
Puede apoyarse también en la presentación. Pregúnteles: 
¿Qué les gusta que hagan las demás personas cuando 
sienten miedo y tristeza? Indíqueles que lo dibujen en el 
espacio señalado. Ejemplifique señalando que alguien pue-
de necesitar un abrazo cuando se siente triste. Dé 10 minu-
tos para terminar sus dibujos. Monitoree el trabajo apoyan-
do a quienes les cueste encontrar una respuesta.

Al terminar, pídales a algunos o algunas voluntarios/as que 
compartan sus respuestas en voz alta.

ACTIVIDAD

¿Qué necesito cuando siento…?  
(15 minutos)

DESARROLLO  
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Organice una exposición de los trabajos del curso en algún 
lugar de la sala (suelo, pizarra, diario mural, etc.). Luego, guíe 
una refl exión comentando y preguntando lo siguiente:

Hay personas que necesitan un abrazo cuando sienten 
pena, pero hay otras que prefi eren que las escuchen. ¿A 
todos nos sirve la misma ayuda cuando sentimos pena, 
rabia o miedo? ¿Cómo podemos saber qué necesita al-
guien  para sentirse mejor? 

Refuerce la idea de que no todos y todas necesitamos exac-
tamente lo mismo; por eso, podemos mirar las expresiones 
de quienes necesitan ayuda para saber si les sirve lo que 
estamos haciendo, o bien, podemos preguntarles cómo po-
demos ayudar.

Continúe la refl exión preguntando lo siguiente:

¿Qué pasaría si en este curso todos y todas nos ayudá-
ramos cuando sentimos emociones fuertes y desagra-
dables? ¿Qué pasaría si respetáramos las emociones de 
todos y todas?

Dialogue con el curso sobre las Ideas fuerza y, por último, 
explique la actividad de la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

¿Cómo ayudo a otras personas con sus 
emociones? 
(10 minutos)

IDEAS FUERZA
Todos y todas sentimos emociones siempre. Algu-
nas de ellas pueden ser muy intensas y desagrada-
bles.

Podemos ir aprendiendo a descubrir las emociones 
que sienten nuestros compañeros/as y familiares.

Cuando alguien siente una emoción desagradable 
e intensa, podemos ayudarle a calmarse. Observar, 
refl ejar (explicar lo que uno piensa que siente el 
otro) y preguntar lo que necesitan puede ser de 
gran ayuda.

Muchas veces un gesto simple puede hacer sentir 
mejor a otra persona. Si todos y todas nos ayuda-
mos con nuestras emociones, podemos hacer que 
este curso sea más unido y alegre.

PARA LA CASA
Motive a los niños y niñas a compartir 
con sus padres, madres o apoderados, la 
actividad, acerca de cómo les gustaría que 
los ayudaran en la familia cuando sienten 
pena o rabia. Pídales que lo escriban o 
dibujen. 

Retome esta actividad en otro momen-
to de la semana, motivando diálogos 
para comentar sus experiencias.

1

2

3

actividad, acerca de cómo les gustaría que 
los ayudaran en la familia cuando sienten 
pena o rabia. Pídales que lo escriban o 

CIERRE  
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Taller de apoderados

¡Tantas emociones! 

Ampliar las habilidades para potenciar el 
desarrollo emocional de hijos e hijas.

Potenciar herramientas para fortalecer el 
vínculo afectivo con hijos e hijas.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 

Taller de apoderados
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5

INICIO

Dé la bienvenida a las y los apoderados creando un clima de 
acogida. Invite al grupo a sentarse en círculo, de modo que 
puedan mirarse de frente.

Explíqueles que en este taller comenzarán dándose un 
tiempo para detenerse y explorar cómo se sienten al llegar 
a esta reunión. Reparta un papel por persona y pídales que 
se concentren en sus emociones y las asemejen al clima. Por 
ejemplo, si alguien viene de un día muy triste, el clima que 
lo representa es nublado y gris; si llega contento, su clima es 
soleado. Dé un minuto para que dibujen o escriban cómo 
vienen.

Invite a los y las participantes a formar grupos de cinco 
personas. Cada integrante contará cómo viene y por qué, 
y tendrá un minuto para ello. Motive a los grupos para que 
interactúen, relevando la importancia de que se conozcan, 
tal como lo hacen sus hijos e hijas.

Luego, solicite que cada uno/a dibuje por el reverso del 
papel (mediante la misma comparación con el clima), cómo 
se siente ahora, después de haber compartido.

Pregunte quiénes cambiaron su estado de ánimo. Enseguida, 
pregunte por quiénes lo mejoraron después de compartir. 
Lo más probable es que varios hayan mejorado o cambiado.

Exponga las siguientes ideas:
Cuando expresamos nuestras emociones, algo pasa 
en nosotros y nosotras. Las emociones nos invaden y 

ACTIVIDAD

Clima emocional 
(10 minutos)

Se recomienda llevar a cabo este taller al 
inicio de la implementación de las sesiones 
para estudiantes, con el propósito de que 
padres, madres y tutores puedan responder 
mejor a las actividades de la sección Para la 
casa.

DESCRIPCIÓN
Actividades grupales de expresión de 
emociones y de discusión de casos, acer-
ca de cómo apoyar a los hijos e hijas en su 
desarrollo emocional.

30 minutos

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES 1

2

3

6

NOTA

  Papeles del tamaño de un papel 
lustre (1 por participante).

  Set de tarjetas ¿Qué necesita la 
emoción? (Anexo Nº 1, página 37.   
1 set por grupo).

34
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1

definen mucho de nuestra forma de comportarnos y vivir 
las experiencias de nuestra vida diaria. Por ejemplo, si 
venimos enojados, encontramos que todo anda mal.
Cuando hablamos sobre lo que sentimos, algo de ese 
sentimiento se libera y nos permite comprender lo que 
nos ocurre.
En este momento, los niños y niñas de este curso estarán 
(o están) participando en el programa Aprendemos a 
crecer de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) y en 
él trabajarán sobre cómo comprender sus emociones, 
cómo expresarlas adecuadamente y cómo ayudar a otras 
personas cuando viven una emoción intensa, muy fuerte 
o desagradable.
Durante este taller veremos cómo podemos ayudar a sus 
hijos e hijas a crecer en este aspecto y a estar cerca de 
ellos para acogerlos y conducirlos en sus emociones.

Señale que los padres, madres y adultos responsables de un 
niño o niña tienen tres tareas importantes que enseñarles del 
mundo emocional. Anótelas en el pizarrón.

Que descubran qué sienten.

Contenerlos y apoyarlos cuando experimentan 
emociones.

2

DESARROLLO  
ACTIVIDAD

¿Qué necesita la emoción? 
(15 minutos)

Enseñarles a expresar lo que sienten sin dañarse a sí 
mismos ni a otras personas.

En los mismos grupos del comienzo, invítelos a llevar a cabo 
una actividad para descubrir cómo pueden hacer mejor estas 
tareas y qué pueden cambiar para ello.

Repártale a cada grupo un set de tarjetas ¿Qué necesita la 
emoción? (Anexo Nº 1, página 37).

Explique que deben leer la situación y responder en conjunto 
lo siguiente:

¿Qué emoción está experimentando el niño o niña?

¿Cómo podemos acompañarlo/a y apoyarlo/a con esa 
emoción?

¿Qué acciones no le ayudarían o le perjudicarían?

Modele la actividad con el siguiente ejemplo y luego, dé 15 
minutos para el trabajo de los grupos: 

Un niño llega con mal genio de la escuela, lanza la mochila 
a cualquier parte y se rehúsa a ayudar a poner la mesa para 
el té.

¿Qué emoción siente? (Rabia).

¿Cómo puedo ayudarlo con su emoción? (Darle tiempo 
para que se calme, preguntarle si tuvo un mal día, por qué 
está tan enojado, etc.).

¿Qué no lo ayudaría? (Retarlo por dejar la mochila o por la 
mala cara que trae).

Termine la actividad cuando se acabe el tiempo, aunque no 
se haya alcanzado a revisar todas las tarjetas.

3
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CIERRE  

Abra una breve refl exión en torno a las siguientes preguntas:

¿Qué ideas les surgieron con la actividad? 

¿Qué ideas nuevas se llevarán consigo? 

¿De qué nos podrían servir estas ideas en la vida diaria?

Lea y comente las Ideas fuerza. Posteriormente, motívelos 
a desarrollar con sus hijos e hijas la actividad de la sección 
Para la casa.

ACTIVIDAD

¿Qué me llevo? 
(5 minutos)

PARA LA CASA

IDEAS FUERZA
Comprender lo que sienten nuestros 
niños y niñas y descubrir cómo acom-
pañarlos en esos momentos, servirá 
para que puedan manejar sus emo-
ciones y mejorar la relación.

En la familia es importante expresar 
cómo nos sentimos; así enseñamos 
a las niñas y niños a descubrir lo que 
sienten y nos permite apoyarnos mu-
tuamente.

Potenciemos a los niños y niñas que 
conocen, expresan y regulan lo que 
sienten; esto les permitirá llegar más 
lejos.

Proponga a los padres, madres y 
apoderados que observen las emo-
ciones de sus hijos e hijas durante el 
mes, con el propósito de descubrir 
qué les ayuda en esos momentos.

1

2

Proponga a los padres, madres y 
apoderados que observen las emo-
ciones de sus hijos e hijas durante el 
mes, con el propósito de descubrir 
qué les ayuda en esos momentos.

36
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Andrés corre de un lado para otro, riéndose y 
jugando.

  ¿Qué emoción tiene?

  ¿Cómo podemos ayudarlo con esa emoción?

  ¿Qué no le ayudaría?

(para fotocopiar y recortar)

Damián llega a la pieza de sus padres en medio de 
la noche.

  ¿Qué emoción tiene?

  ¿Cómo podemos ayudarlo con esa emoción?

  ¿Qué no le ayudaría?

Camila lleva encerrada en su pieza toda la tarde sin 
hacer nada y no quiere ir a jugar.

  ¿Qué emoción tiene?

  ¿Cómo podemos ayudarla con esa emoción?

  ¿Qué no le ayudaría?

Boris llega a un cumpleaños con su mamá. Él no se 
despega de ella durante toda la fiesta.

  ¿Qué emoción tiene?

  ¿Cómo podemos ayudarlo con esa emoción?

  ¿Qué no le ayudaría?

Millaray no quiere ayudar en nada y le dice 
pesadeces a sus hermanos.

  ¿Qué emoción tiene?

  ¿Cómo podemos ayudarla con esa emoción?

  ¿Qué no le ayudaría?

Es el día antes de entrar a la escuela y Luzmira se da 
vueltas por la casa sin terminar nada de lo que hace; 
no puede estar tranquila ni un minuto.

  ¿Qué emoción tiene?

  ¿Cómo podemos ayudarla con esa emoción?

  ¿Qué no le ayudaría?

1 2

3

5 6

ANEXO N° 1.     Taller de apoderados ¡Tantas emociones!
Set  de tarjetas ¿Qué necesita la emoción?                 

37
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(para fotocopiar y recortar)

¡Tantas emociones!
Actividad: ¿Qué necesita la emoción?

¡Tantas emociones!
Actividad: ¿Qué necesita la emoción?

¡Tantas emociones!
Actividad: ¿Qué necesita la emoción?

¡Tantas emociones!
Actividad: ¿Qué necesita la emoción?

¡Tantas emociones!
Actividad: ¿Qué necesita la emoción?

¡Tantas emociones!
Actividad: ¿Qué necesita la emoción?

38
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Valoración positiva

Sensibilidad emocional

Acompañamiento a la etapa de desarrollo

Vida saludable

Clara oposición al consumo de drogas y alcohol

Involucramiento parental

Normas y límites

Generación de redes

1º 
Bá

sic
o

2º 
Bá

sic
o

3º 
Bá

sic
o

4º 
Bá

sic
o

5º 
Bá

sic
o

6º 
Bá

sic
o

Fortalecer competencias 
parentales que promuevan 
el desarrollo de habilidades 
protectoras en sus hijos e 
hijas

Objetivos Generales Ámbitos

Desarrollar un estilo de vida 
saludable y crítico frente a las 
drogas y alcohol en la familia

Potenciar un estilo familiar 
cercano y protector

con las y los apoderados

Ámbitos a desarrollar de  1   a  6   básico 

Autoestima

Identidad y proyecto de vida

Conciencia del cuerpo, pensamientos y emociones

Autorregulación

Empatía

Gestión de la Influencia social

Comunicación asertiva

Autocuidado

Relación con las drogas y alcohol

Prevención y gestión de riesgos

Comunidad protectora

Ciudadanía e inclusión social

1º 
Bá

sic
o

2º 
Bá

sic
o

3º 
Bá

sic
o

4º 
Bá

sic
o

5º 
Bá

sic
o

6º 
Bá

sic
o

Desarrollar habilidades 
protectoras para la vida

Objetivos Generales Ámbitos

Desarrollar un estilo de vida 
saludable y una actitud crítica 
frente a las drogas y alcohol

Fortalecer las redes y 
participación con la 
comunidad

con las y los estudiantes

Se espera que esta evaluación sea implementada una vez que hayan sido desarrolladas las cuatro sesiones propuestas. 

A continuación, se muestran los ítems por evaluar con su puntaje correspondiente. Para llevar a cabo la evaluación, siga las instrucciones:

1. Cuénteles a los niños y niñas que la última actividad del programa Aprendemos a crecer consiste en expresar su opinión sobre algunos de los temas tratados en las sesiones. 
Enfatice la idea de que no hay respuestas buenas ni malas, sino que deben responder de acuerdo a su experiencia; incluso, señale que no tendrán que poner su nombre en las 
respuestas.

2. Explique la dinámica de trabajo. Usted leerá algunas afirmaciones y los y las estudiantes deberán ir respondiendo en sus cuadernillos, en la sección ¿Qué aprendí en esta unidad? 

3. En seguida indique la forma de contestar las primeras nueve preguntas: Escuchen con atención las oraciones que les voy a leer y marquen con una cruz en el círculo cuando su 
respuesta sea “casi siempre” y en el triángulo cuando su respuesta sea “casi nunca”. Asegúrese de que todo el curso comprenda la relación entre dichos elementos, modelando con 
un ejemplo como “Me gusta hacer mucho ejercicio”. Asimismo, fíjese que todo el curso esté respondiendo el ítem correcto.

1. Cuando estoy contento/a, siento mi cuerpo relajado.

2. Cuando me caigo y me duele mucho el golpe, voy donde alguien de mi familia o donde el/la profesor/a.

3. Cuando me resulta algo en lo que me esforcé, me siento feliz.

4. Si un compañero o compañera me empuja fuerte, tengo que pegarle.

5. Espero mi turno para subirme al resbalín.

6. Cuando agradecen mi ayuda, me siento feliz.

7. Cuando me retan, me siento triste.

8. Me hace feliz que me celebren el cumpleaños.

9. Cuando tengo rabia siento que respiro más rápido y que mis músculos están apretados.

Item
Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Casi siempre= 1 / Casi nunca= 0

Puntuación

PUNTAJE OBTENIDO CATEGORÍA Nº  DE ALUMNOS/AS POR CATEGORÍA
11-12

0-10

Logrado

Reforzar

PROMEDIO CURSO PUNTAJE MÍNIMO DEL CURSO PUNTAJE MÁXIMO DEL CURSO

10. ¿Qué sentirá una niña/o cuyos compañeros se burlan de ella/él?

11. ¿Cómo se sentirá un niño/a cuando alguien de su familia le dice que lo/la quiere mucho?

12. ¿Cómo se sentirá un niño/a cuando un amigo/a lo/a invita a jugar?

Item
Cara de pena o enojo= 1; Cara feliz o asustado= 0

Cara contenta= 1; Cara de pena, miedo o enojo= 0

Cara contenta= 1; Cara de pena, miedo o enojo= 0

Puntuación

¿Qué aprendí en esta unidad?

5. Retire las evaluaciones. Para corregirlas, tenga como referencia la siguiente tabla.

4. Para responder desde el ejercicio 10 en adelante, explique al curso que: se debe marcar con una cruz la cara que representa lo que puede sentir un niño o niña ante una situación 
determinada. Procure que los y las estudiantes comprendan los sentidos de las expresiones señaladas en la evaluación. Al igual que antes, modele con un ejemplo y asegúrese de 
que vayan siguiendo la misma pregunta.
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