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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 mientras los y las estudiantes seguirán la lectura desde la sección ¿Qué aprendí en esta unidad? de sus cuadernillos. 
Luego, tendrán que contestar Verdadero (V) o Falso (F), conforme a lo que sienten o piensan respecto del enunciado.

Asegúrese de que todos los ítems sean contestados por los niños y niñas, y preste ayuda a quien la necesite.

¿Qué aprendí en esta unidad?

1. Me tocó estar en un buen curso.

2. La mayoría de mis compañeros y compañeras me caen bien.

3. Está bien recoger papeles que otras personas han tirado al suelo.

4. Prefiero no dar mi opinión delante del curso y esperar a que la den otros compañeros o compañeras.

5. Casi siempre tengo con quien jugar en el recreo.

6. A veces mis compañeros o compañeras se burlan de mí.

7. Algunos de mis compañeros o compañeras amenazan a otros/as.

8. A veces siento que mis compañeros o compañeras no me toman en cuenta.

9. En general, en nuestro curso nos llevamos bien.

3. Por último, retire las hojas de evaluación y corríjala teniendo como referencia la siguiente tabla:

Puntuación

PUNTAJE OBTENIDO CATEGORÍA Nº  DE ALUMNOS/AS POR CATEGORÍA
8-9

0-7

Logrado

Reforzar

PROMEDIO CURSO PUNTAJE MÍNIMO DEL CURSO PUNTAJE MÁXIMO DEL CURSO

Item
Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0
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En tus zapatos

Comunicándonos

Busquemos un acuerdo

¡No más humo!

1. CONTENIDOS
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 4° básico, seguidas del Taller para apoderados. Estas 
sesiones son las siguientes:

Sesiones para estudiantes
1
2
3

Queridos, seguros y acompañados 

Talleres para apoderados
1
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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 4° 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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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).

ENFOQUES TEÓRICOS DE PREVENCIÓN 
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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.

Objetivos Generales 

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.

Objetivos Generales del Programa para estudiantes
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.

Objetivos Generales del Programa para apoderados

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.

Ámbitos de trabajo

Gestión del autocuidado

1
2

3

1

2

3

4.  DESCRIPCIÓN  DEL  PROGRAMA 
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Nombre de sesión Ejes temáticos de Orientación Objetivos de Aprendizaje de la asignatura de 
Orientación abordados en el Programa

1 En tus zapatos Relaciones interpersonales
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia.

2 Comunicándonos Relaciones interpersonales
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia.

3 Busquemos un acuerdo Relaciones interpersonales

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

Resolver conflictos entre pares de forma guiada 
y aplicando estrategias diversas de resolución de 
problemas.

¡No más humo! Crecimiento personal
Identificar y practicar, de forma guiada, conductas 
protectoras y de autocuidado en relación al consumo 
de alcohol y drogas.

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.

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

Nombre de sesión Ejes temáticos de Orientación Objetivos de Aprendizaje de la asignatura de 
Orientación abordados en el Programa
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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.

35 minutos

En paralelo a la 
implementación 

de las sesiones de 
estudiantes.

Recomendaciones para la implementación  
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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.

  Reconocer y valorar diferentes puntos de vista.

Ser capaces de expresar con claridad lo que piensa, 
siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos,   
sentimientos y valores de las y los demás.

  Desarrollar habilidades de comunicación asertiva.

  Fortalecer estrategias efectivas de resolución de  
    conflictos.

EMPATÍA

Ser capaces de oponerse al consumo de tabaco, 
desarrollando una actitud crítica, reflexiva e 
informada.

  Aumentar la percepción de riesgo frente al  
    consumo de tabaco.

  Desarrollar una actitud crítica, reflexiva e   
    informada frente al consumo del tabaco.

Ser capaces de valorar y respetar la diversidad 
en los entornos sociales a los que pertenecen y 
siendo  activos y activas en aportar al bienestar de 
la comunidad.

  Reconocer y valorar la diversidad.
CIUDADANÍA 
E INCLUSIÓN 

SOCIAL

RELACIÓN CON 
LAS DROGAS
y ALCOHOL

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA

7.ámbitos y objetivos a desarrollar en este nivel 

Ámbitos Objetivos EspecíficosDescripción

con las y los estudiantes

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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con las y los apoderados

Ámbitos Objetivos EspecíficosDescripción
Ser cercanos afectivamente con hijos e hijas, 
valorando y acompañando sus actividades.

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

  Fortalecer el involucramiento en la vida de los 
hijos e hijas.

Ser capaces de establecer normas y límites 
flexibles, coherentes que protejan a las y los 
estudiantes, procurando mantener un estilo 
democrático que escuche, dialogue, oriente y 
evite siempre la violencia.  

  Fortalecer habilidades para establecer límites y  
    mantenerlos.

INVOLUCRAMIENTO 
PARENTAL

NORMAS y LÍMITES

Manual profe 4ºbasico.indd   12 04-12-15   12:39



13

01
En tus zapatos 

 Reconocer y valorar diferentes 
puntos de vista.

  Percibir e identificar emociones    
 en los otros.

  Reconocer y valorar la diversidad.

  Fortalecer estrategias efectivas de 
resolución de conflictos.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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DESCRIPCIÓN

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 1 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.

Introduzca el tema de la sesión por medio de un juego de 
entrevistas. En este juego, un o una voluntaria debe sentar-
se en una silla frente al curso, adoptar el rol de otra persona 
del colegio (como el o la inspectora, el o la auxiliar del aseo, 
la o el portero, u otro profesor o profesora) y responder las 
preguntas formuladas por el resto del curso, considerando la 
perspectiva de dicho personaje.

Una vez explicadas las reglas del juego, solicítele a un volun-
tario o voluntaria que salga adelante y desígnele un rol. Lue-
go, ejemplifique el ejercicio por medio de algunas preguntas, 
a saber:

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
¿Qué le gustaría cambiar de su trabajo?
¿Qué opina de los niños y niñas de este colegio? 
¿Qué les pediría a las y los estudiantes de la escuela?

Cuando termine, formalice el propósito de la sesión explican-
do lo siguiente:

Hoy fortaleceremos nuestras habilidades para ponernos 
en el lugar de otras personas; nos “pondremos en sus zapa-

ACTIVIDAD

Como si fuera… 
(10 minutos)

INICIO
Actividad participativa, en la cual se reflexio-
na a partir de una situación de conflicto, 
acerca de la importancia de reconocer y va-
lorar puntos de vista diferentes al propio.

1

2

45 minutos

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

  Cuadernillos para  estudiantes.

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

  Proyector.

MATERIALES

3

14
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1

2

Divida al curso en cuatro grupos. Si cuenta con menos de 
veinte estudiantes, divídalos en dos equipos. 

Explíqueles que a continuación escucharán una historia 
leída por usted e invítelos a seguir la lectura revisando las 
ilustraciones que aparecen en la página 4 de sus Cuadernillos 
para estudiantes o bien, mirando la proyección.  

Antes de comenzar a leer, solicíteles a dos grupos que, 
mientras escuchan la historia, se pongan en el lugar del 
personaje de Sofía. A su vez, a los dos grupos restantes, 
pídales que imaginen que son el personaje de Emilia. En 
caso de trabajar con dos grupos, asigne un personaje a cada 
uno.

El relato propuesto es el siguiente. Si ocupa el proyector, 
mientras avanza en la lectura, el ícono  señala cuando 
debe cambiar de diapositiva.

ACTIVIDAD

En los zapatos de Sofía y Emilia  
(25 minutos)

Había una vez una niña que se llamaba Sofía. Era muy querida 
y admirada por sus compañeros y compañeras.  Un día 
como cualquier otro, cuando tocaron el timbre para ir 
a recreo,  Sofía buscó su colación en su lonchera y se 
dio cuenta de que esta no estaba.  Inmediatamente, 
empezó a hacer un escándalo: “¡Tú me la sacaste!”, le gritó 
a su compañera Emilia, en frente de su curso.  

Emilia estaba recién integrándose al curso y algunas 
personas del grupo decían que la habían “echado” de otro 
colegio. Pero Emilia no había robado la colación de Sofía.   
Ante la mirada de sus compañeros y compañeras, Emilia 
salió corriendo y llorando de la sala.

3

5

Luego de leer la historia, converse con el curso en torno a la 
siguiente idea: 

La capacidad de entender los pensamientos y emociones 
de las y los demás, de ponerse en su lugar se llama “empa-
tía”. Esta nos ayuda a comprender lo que le pasa a otras per-
sonas sin necesariamente haber vivido lo mismo que ellas. 
Esto es muy importante para poder relacionarnos bien con 
las demás personas.

Explíqueles a los y las estudiantes que, ahora que escucharon 
la historia poniéndose en el lugar de las niñas, trabajen en 
el grupo sobre las preguntas propuestas en la página 5 del 
Cuadernillo para estudiantes. Ínstelos para que respondan 
asumiendo el rol que se les designó. Dé unos 10 minutos 
para este trabajo. Vaya orientando a cada grupo mientras 
responden, motivándolos a profundizar en sus reflexiones.

Al finalizar, pídale a cada grupo que seleccionen a un o una 
encargada para que salga a representar al personaje desig-
nado y le relate al curso lo que le pasó durante la historia. 
Modele con el inicio del relato: Me llamo (Sofía / Emilia) y 
hoy viví una situación difícil en la escuela…

6

tos”, conoceremos sus puntos de vista y seremos capaces de 
reconocer sus emociones. De esta manera, podremos reco-
nocer y valorar la diversidad, además de buscar las mejores 
estrategias para solucionar los problemas dentro y fuera del 
curso.

DESARROLLO
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¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que no esta-
ba tu colación? 

¿Por qué acusaste a Emilia? 

¿Te pusiste alguna vez en los zapatos de Emilia pensando 
qué sentiría ella con tu acusación? 

¿Qué te llevó a tratar de solucionar el problema de esa 
forma? ¿De qué otra forma podrías haber intentado so-
lucionarlo?

Prosiga con los o las representantes de Emilia y repita el pro-
cedimiento a partir de las siguientes interrogantes:

¿Cómo te sentiste cuando te acusaron delante de todos 
de algo que no habías hecho? 

¿Qué te llevó a reaccionar de la manera en que lo hiciste? 

¿Qué te dieron ganas de hacer? 

¿Cómo podrías haber solucionado el problema?

8

1

2

CIERRE

Abra un diálogo en conjunto con el curso en torno a las si-
guientes preguntas: 

¿Cómo nos sentimos cuando nos ponemos “en los zapa-
tos” de otra persona? 

¿Para qué nos puede servir el considerar el punto de vista 
del otro? 

¿Cómo podríamos cambiar nuestra forma de actuar al po-
nernos en el lugar de los otros?

Reflexione acerca de las Ideas fuerza y, luego, explique la acti-
vidad de la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

Reflexionemos sobre lo aprendido  
(10 minutos)

Comience con el personaje de Sofía. Una vez que finalice su 
historia, motive una reflexión de su conducta a partir de las 
preguntas propuestas a continuación: 

7
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PARA LA CASAIDEAS  FUERZA
Frente a un problema, siempre hay 
más de un punto de vista. Antes de 
juzgar, opinar o actuar, es necesario 
intentar ponerse en los zapatos del 
otro.

Ponerse en los zapatos de otro no 
solo signifi ca entender su punto de 
vista, sino también llegar a sentir lo 
que él o ella siente.

Es muy importante que las perso-
nas opinen diferente; cada punto 
de vista contribuye a comprender 
mejor una situación y a encontrar 
una solución.

Las posturas que consideran diver-
sos puntos de vista y no solo uno, 
suelen ser más adecuadas a la reali-
dad, ya que las personas ven la vida 
de distintas maneras.

Motive a los y las estudiantes para que identifi quen un 
problema de la vida cotidiana, en el cual no se hayan 
considerado distintos puntos de vista para analizarlo. 
Pueden aludir a problemas vividos con amigos o amigas, o 
bien, problemas que puedan identifi car en la vida cotidiana.

Retome esta tarea durante la semana, revisando los 
problemas que escribieron algunos o algunas estudiantes.

17
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02

Desarrollar habilidades de comunicación asertiva.

Percibir e identificar emociones en los otros. 

Fortalecer estrategias efectivas de resolución de conflictos.

Comunicándonos
OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 2 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.

Introduzca la sesión a partir de las siguientes preguntas:

¿De qué formas podemos comunicarnos? ¿Es posible que 
nunca nos comuniquemos con alguien?

Recoja distintas opiniones del curso intentando que todos y 
todas participen. Oriente la reflexión de los niños y niñas re-
forzando la idea de que es imposible no comunicarse cuando 
se está con un otro. Uno comunica con las palabras, los ges-
tos del cuerpo o la cara, la distancia que mantenemos con el 
o la interlocutora, etc.

Luego, señale lo que se propone a continuación: 

En la sesión anterior, descubrimos la importancia de sentir 
y pensar como otras personas, lo que nos ayudará a me-
jorar nuestras relaciones interpersonales. En esta ocasión 
aprenderemos que existen diferentes estilos de comunica-
ción que usamos en distintos momentos de la vida. Estos 
estilos nos permiten expresar nuestras propias necesida-
des y conocer las de los demás y, por cierto, nos ayudan a 
resolver los conflictos de la vida cotidiana.

Reparta los Cuadernillos para estudiantes y solicíteles que los 

ACTIVIDAD

¿Qué es la comunicación? 
(10 minutos)

INICIO

2

3

Actividad de participación grupal, en la cual 
se representan distintas situaciones con 
diferentes estilos de comunicación.

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

 Tarjetas de situaciones (Anexo N° 1, 
página 41, 1 por grupo).

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

  Proyector.

4

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

1

20
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1

DESARROLLO  

Indique que, en la página 9 del cuadernillo, hay tres defini-
ciones de distintos estilos de comunicación. Luego, pídales 
que anoten el número de dibujo al cual crean que la defini-
ción corresponda, invitándolos a fundamentar sus respues-
tas. Una vez que hayan respondido, explique lo siguiente:

  La ilustración 1 corresponde al estilo agresivo: las y los 
participantes exponen sus ideas e intereses sin considerar 
a las demás personas. Hablan con voz fuerte e inflexible, a 
veces con insultos y amenazas. Se muestran dominantes y 
pareciera que “rugen” cuando hablan.

  La ilustración 2 corresponde al estilo sumiso: las y los 
participantes tienden a respetar demasiado a los demás, 
pero poco a sí mismos. Hablan con voz baja e insegura. Los 
personajes prefieren agradar y sienten que molestan a los 
demás con su opinión o sus pensamientos. Por esto, prefie-
ren decir: “Hagamos lo que tú quieras, no me importa”. Les 
cuesta mucho decir que no y se esconden cuando ven un 
problema.

  La ilustración 3 corresponde al estilo asertivo: las y los 
participantes dicen lo que quieren directamente, pero de 
forma respetuosa. Conocen sus derechos y los hacen saber 
sin ser agresivos. Muestran seguridad en sí mismos/as, ha-
blan fluidamente y con el cuerpo relajado. Son capaces de 
decir que no, hablan claramente sobre lo que les molesta. 
Se valoran a sí mismos/as y, al mismo tiempo, respetan a los 
demás.

ACTIVIDAD

Comunicándonos
(30 minutos)

abran en la página 8 para analizar las ilustraciones y si lo de-
sea, apóyese en la presentación. Se trata de tres dibujos que 
muestran a un niño y una niña frente a una misma situación, 
quienes responden en cada una empleando un estilo de co-
municación diferente: agresivo, sumiso y asertivo. La situación 
describe a una niña que bota los lápices de la pareja que está 
trabajando calmadamente en su banco.

Invite a los y las estudiantes a que analicen la primera ilustra-
ción y que señalen todas las ideas que esta les evoque sobre 
los personajes. Oriente el diálogo para que expliquen y pro-
fundicen su análisis. Repita el mismo procedimiento para los 
otros dos dibujos. Es probable que reciba respuestas como las 
siguientes: niño/a fuerte, peligroso, enojón, etc. (ilustración 1); 
niño/a tranquilo, tímido, callado, etc. (ilustración 2).

5
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Comente que todas las personas utilizamos los tres estilos, 
dependiendo del lugar o situación en que estemos; sin em-
bargo, se debe procurar ser cada día más asertivos para sen-
tirnos bien con nosotros/as mismos/as y hacer sentir bien a 
las y los demás. Señale que es importante distinguir cuál es 
el estilo que más ocupamos para ver si necesitamos ensayar 
y probar ser más asertivos.

Invite a las y los estudiantes a formar seis equipos y entré-
guele a cada grupo una tarjeta que muestra una situación 
y un estilo de comunicación. Estas tarjetas están ubicadas 
en el Anexo N° 1, página 41. En el caso de que su curso ten-
ga menos de veinte integrantes, forme tres grupos y a cada 
uno asígnele dos tarjetas.

Luego, pídales que en 10 minutos preparen una actuación 
a partir de la situación que les tocó, representando el estilo 
de comunicación correspondiente, sin que las y los demás 
se enteren de qué van a actuar.

Organice los turnos para cada grupo. A medida que vayan 
presentando cada actuación, el resto del curso tendrá que 
identificar el estilo de comunicación representado. Dirija el 
diálogo para que reconozcan qué diferencia uno de otro, 
haciendo mención a los movimientos corporales, los cam-
bios en la voz y la actitud de los o las participantes. En caso 
de que se señale un estilo equivocado, invite al grupo a ac-
tuar de nuevo y oriéntelos para que den pistas y se pue-
da reconocer adecuadamente el estilo. Es importante que 
tenga en cuenta que esta actuación les ayuda a ensayar los 
diferentes estilos y a diferenciarlos.

Termine la actividad con un gran aplauso para felicitarlos 
por poder representar cada estilo y reconocerlo.

2

3

5

6

1

2

CIERRE

Para finalizar la sesión, abra una conversación voluntaria a partir 
de las preguntas propuestas. Oriente la reflexión destacando la 
segunda interrogante:

¿Qué descubrí hoy? ¿Para qué me sirve en la vida diaria?

Reflexione en torno a las Ideas fuerza y, posteriormente, expli-
que la actividad de la sección Para la casa.

Le sugerimos que, en adelante, señale y destaque cada vez que 
alguien utiliza un estilo asertivo para comunicarse dentro del 
curso, de manera de reforzar el concepto lo más posible.

ACTIVIDAD

¿Qué aprendimos hoy?  
(5 minutos)

3
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PARA LA CASA
IDEAS  FUERZA

Todos y todas somos capaces de 
comunicarnos en los diferentes es-
tilos.

Comunicarnos asertivamente es 
atrevernos a decir lo que pensa-
mos, pero respetando a las y los de-
más y considerando sus intereses y 
opiniones. Esto nos ayudará a resol-
ver confl ictos y a mejorar nuestras 
relaciones con el resto.

El estilo asertivo se aprende practi-
cando. Al principio, nos puede cos-
tar, pero podremos desarrollarlo en 
distintos momentos del día.

Motive a los niños y niñas a ensayar el estilo asertivo durante 
la semana y a explicar en sus cuadernillos una situación en 
que se aplicó o puso en práctica lo aprendido.

Revise y retroalimente la actividad durante la semana, 
pidiendo a voluntarios o voluntarias que comenten la 
situación en que practicaron el estilo de comunicación 
asertivo. Recuerde felicitarlos por sus intentos.

23
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03

Fortalecer estrategias efectivas de resolución de conflictos.

Reconocer y valorar diferentes puntos de vista.

Desarrollar habilidades de comunicación asertiva.

Busquemos un acuerdo 
OBJETIVOS DE LA SESIóN 

¡Negro y blanco 
son compatibles, 

a pesar de 
las diferencias 
llegamos a un 

acuerdo!
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Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 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. 

Introduzca la sesión anotando la palabra clave en el pizarrón 
o proyectándola y pidiendo al curso que la descubran. En 
caso de que no logren acertar, puede dar algunas pistas so-
bre el concepto. 

OOFCLICTN (CONFLICTO)

Motive una lluvia de ideas en torno al concepto de “conflicto”, 
pidiéndoles a los niños y niñas que mencionen las primeras 
ideas y palabras que asocien al tema. Recoja todas las ideas 
que pueda y señale que no existen respuestas correctas o in-
correctas. Vaya escribiendo sus aportes en la pizarra.

Luego, pregunte ¿Qué tienen en común todas estas ideas? 
El propósito es que logren reconocer el rasgo negativo que 
está transversal a ellas. Si no dan con la idea, oriente el diálogo 
para que lo hagan o, en último caso, menciónelo.

Introduzca el tema de la sesión explicando la siguiente idea:

En general, la gente tiende a ver un conflicto como algo 
negativo, pero este también puede ser positivo. Un con-
flicto, por definición, involucra a dos o más personas que 
están en desacuerdo, debido a diferentes intereses, contra-

ACTIVIDAD

Un conflicto puede ser positivo 
(10 minutos)

INICIO

1

2

En esta sesión se utiliza la definición de 
conflicto que otorga el MINEDUC (2013), en 
su portal electrónico de Convivencia escolar, 
en las Orientaciones para el Encargado 
de Convivencia Escolar y para equipos de 
liderazgo educativo.

DESCRIPCIÓN
Actividad experiencial grupal, en la que 
las y los estudiantes visualizan estilos 
para resolver conflictos y desarrollan 
habilidades y actitudes para ello.

45 minutos

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

  Cuadernillos para estudiantes.

  1 cartulina con una mano 
dibujada.

  1 plumón.

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

  Proyector.

MATERIALES

NOTA

3

5

26
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posición en la que las emociones y sentimientos juegan un 
rol importante.

Los conflictos son inevitables porque forman parte de las 
relaciones humanas; por esto, deben ser resueltos y no 
ignorados. Un conflicto no es igual que la agresividad o 
la violencia. Pese a ello, un conflicto mal resuelto puede 
transformarse en algo violento. En cambio, si se aborda 
bien, puede volverse algo positivo que permite aprender, 
crecer y fortalecer la relación entre las personas.

Sintetice lo hecho en las sesiones anteriores y declare el pro-
pósito de esta por medio del siguiente discurso:

En la primera sesión descubrimos la importancia de con-
siderar los diferentes puntos de vista para resolver un pro-
blema; después, aprendimos a comunicarnos de manera 
asertiva, siendo directos sin pasar a llevar a los demás. Hoy 
pondremos todo eso en práctica y aprenderemos a enfren-
tar constructivamente los conflictos que se nos presentan 
en la vida diaria.

DESARROLLO

Forme grupos de cinco a seis integrantes (en lo posible, mixtos) 
y reparta los Cuadernillos para estudiantes.

Explique que en 5 minutos deberán resolver en grupo el de-
safío propuesto en la página 12 del cuadernillo. Dicho desafío 
consiste en organizar una convivencia de curso. Para esto, cada 

ACTIVIDAD

Busquemos un acuerdo 
(30 minutos)

grupo deberá ponerse de acuerdo acerca de distintos aspec-
tos como la fecha, el horario, el lugar, el tipo de comida y las 
actividades por realizar. Para estas últimas, las y los estudiantes 
deberán designar responsables y funciones. Recuérdeles que 
solo tienen 5 minutos para hacerlo.

Cuando pase el tiempo, detenga la actividad y pregúnteles a 
todos los grupos ¿Está lista la convivencia del curso?

Indíqueles que, aunque no esté lista, se detengan y comiencen 
a contestar las preguntas de la página 13 del cuadernillo. Dé 10 
minutos para responderlas.

Organice un plenario con las respuestas a la pregunta  4  ¿Cómo 
resolvieron los desacuerdos que tuvieron como grupo?

Mientras exponen, ponga especial énfasis en explicarles que, al 
haber emociones y desacuerdos entre dos partes, ya se está en 
presencia de un conflicto. Por ello, el desafío de organizar una 
convivencia es en sí mismo un conflicto.

Por otra parte, fíjese en cómo resolvieron los desacuerdos, 
mostrando si consideraron una sola postura o todos los puntos 
de vista.

Aborde con el curso la siguiente idea:

Un conflicto puede ser abordado usando diferentes estilos; 
hoy vamos a conocer dos de ellos. Por una parte, está el es-
tilo colaborativo, que considera el punto de vista de otros 
u otras para llegar a un acuerdo conjunto, que muchas ve-
ces implica ceder o perder algo. Por otra parte, se puede 
resolver un conflicto usando el estilo confrontacional, en 
el que se considera solo una postura, por lo que una perso-
na gana y la otra pierde su punto de vista.

Explique que para resolver los conflictos colaborativamen-
te es necesario desarrollar ciertas actitudes y habilidades. Se-

6

1

2

3

5

6
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7

1

2

CIERRE

Muestre la cartulina y señale que usted agregará otra actitud 
que se usa cuando ninguna de las anteriores ha ayudado a re-
solver un conflicto. Esta consiste en pedir ayuda a otra persona 
que no esté involucrada en la situación, para que nos aporte a 
resolver el problema. Escríbala en el dedo restante e indique el 
siguiente ejemplo:

Si están en un trabajo en grupo y no pueden ponerse de 
acuerdo, implementen las cuatro actitudes que acordamos, 
y si con estas aún no logran resolver el conflicto, pueden 
ocupar esta quinta habilidad llamando a una profesora, pro-
fesor o a otro compañero o compañera para que les ayude.

Genere una conversación con las y los estudiantes a partir de 
las siguientes preguntas:

¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos sirven las habilidades 
y actitudes que escogimos?

Evalúe si es posible terminar el desafío de planificar una convi-
vencia de curso y si quieren llevarla a cabo en otro momento.

Reflexione a partir de las Ideas fuerza y, posteriormente, expli-
que la actividad de la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

Acuerdo de lo aprendido  
(5 minutos)

3

ñale que en el Cuadernillo para estudiantes se muestran 
algunas de estas actitudes. Pídales que, manteniendo los 
mismos grupos, escojan las cuatro actitudes o habilidades 
que consideren más relevantes para resolver un conflicto, 
encerrándolas en un círculo. Enfatice que la selección debe 
ser de común acuerdo. Dé 5 minutos para esta actividad.

Invite a los grupos a compartir sus resultados. Vaya tomando 
nota de las coincidencias en la pizarra y, posteriormente, bus-
que un consenso para seleccionar con el curso las cuatro ha-
bilidades o actitudes surgidas de la actividad. Posteriormente, 
saque la cartulina con la mano dibujada y escríbalas en cada 
dedo (quedará un dedo sin escribir, ya que lo completará en 
el cierre).
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PARA LA CASA
IDEAS  FUERZA

Los confl ictos siempre ocurren, son 
inevitables; no son buenos ni ma-
los, sino que son parte de la vida.

Es importante aprender a pensar 
los confl ictos como una oportuni-
dad de crecimiento y aprendizaje.

La mejor forma de enfrentar los 
confl ictos es de una forma colabo-
rativa, mediante la cual se logre un 
acuerdo conjunto, aunque muchas 
veces eso implique que ambas par-
tes tengan que ceder o perder algo. 

Pídales a las y los niños que comenten la actividad ubicada 
en la página 14 del Cuadernillo para estudiantes con las 
o los adultos de la familia, mostrándoles las habilidades 
y actitudes necesarias para abordar los confl ictos de un 
modo colaborativo. Solicite que elijan un confl icto familiar 
cotidiano (por ejemplo, quién pone la mesa o quién ayuda 
con el aseo de la casa) y que busquen en conjunto una 
solución aplicando las habilidades revisadas. Indíqueles 
que anoten sus respuestas en sus cuadernillos. Retome la 
actividad durante la semana invitando a algunos voluntarios 
o voluntarias a compartir sus respuestas.o voluntarias a compartir sus respuestas.

29
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04

Desarrollar una actitud crítica, reflexiva e 
informada frente al consumo del tabaco.

Aumentar la percepción de riesgo frente al 
consumo del tabaco.

Desarrollar habilidades de comunicación asertiva.

¡No más humo! 
OBJETIVOS DE LA SESIóN 

Manual profe 4ºbasico.indd   31 04-12-15   12:39



32

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 4 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. 

Introduzca la sesión pidiéndoles a las y los estudiantes que 
se tapen la nariz e inhalen y exhalen por la boca cinco veces. 
Luego, entrégueles una bombilla a cada uno/a y pídales que  
aspiren con este objeto en la boca, manteniendo la nariz ta-
pada. Enseguida, motive un diálogo en torno a las siguientes 
preguntas: 

¿Cómo se sintieron respirando por la bombilla? 

¿Qué diferencias sintieron con la otra forma?

Comente que algo similar sucede cuando fumamos. Explí-
queles que, a pesar de ser una droga legal, es la principal 
causa evitable de pérdida de salud y de muerte prematura 
en el mundo. Luego, declare que el propósito de la sesión es 
conocer los riesgos del consumo de tabaco para que, en el 
futuro, puedan decidir de manera informada y crítica si de-
sean fumar o no.

ACTIVIDAD

La bombilla  
(5 minutos)

INICIO

1

2

Sesión adaptada de la “Propuesta para 
implementación de la ley 19.419 en 
Establecimientos Educacionales”, de la 
Oficina de Tabaco, División de Políticas 
Públicas Saludables y Promoción, Ministerio 
de Salud (2013).

DESCRIPCIÓN
Actividad grupal, en la cual se busca que 
las y los estudiantes tomen conciencia 
acerca de los efectos del tabaco y sean 
activos en su prevención, a partir de la 
creación de un afiche.

45 minutos

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

  Cuadernillos para estudiantes.

  8 hojas de block de dibujo.

  Lápices, plumones u otros 
materiales útiles para hacer un 
afiche.

  Bombillas o pajitas (1 por 
estudiante).

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

  Proyector.

MATERIALES

NOTA

3

32
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4. El tabaco provoca efectos negativos en la piel. 
La piel se ve más seca y arrugada, debido al envejecimiento pre-
maturo que provoca el tabaco en la cara y a los problemas de 
hidratación que se generan con su consumo (MINSAL, 2013).

5. El tabaco genera dependencia. 
Cuando se fuma con frecuencia, es muy difícil dejar de hacerlo, 
porque la nicotina es una de las sustancias más adictivas que exis-
ten (MINSAL, 2013).

6. El humo del cigarrillo afecta a quienes lo respiran, aunque 
no fumen directamente. 
El humo del tabaco en espacios cerrados es inhalado por todos; 
por ende, tanto quienes fuman como quienes no lo hacen, que-
dan expuestos a sus efectos nocivos (MINSAL, 2013).

7. Fumar cuesta caro. 
Un fumador o fumadora que consume diez cigarrillos diarios gas-
ta $ 37.500 al mes (si la cajetilla costara $ 2.500) y $ 450.000 en un 
año.

8. Las colillas de cigarro contaminan el medio ambiente. 
Las personas que fuman suelen tirar las colillas al suelo y el fil-
tro del cigarro está compuesto por una fibra sintética de celulosa, 
que no es biodegradable, por lo que es altamente tóxico para el 
medioambiente (MINSAL, 2013).

1

DESARROLLO  

Divida al curso en ocho grupos. En caso que sean menos de 
dieciséis estudiantes, forme cuatro equipos. Lea el texto a 
continuación e indique que sigan la lectura en el Cuadernillo 
para estudiantes o en la presentación.

ACTIVIDAD

¡No más tabaco, no más humo!  
(30 minutos)

Efectos del consumo de tabaco
1. El tabaco puede producir enfermedades a los pulmones. 

Cuando se fuma desde la adolescencia o niñez, el daño puede 
ser irremediable, ya que los pulmones se encuentran en proceso 
de crecimiento hasta después de los veinte años. El cigarrillo es la 
causa de cáncer de pulmón en 9 de cada 10 personas que sufren 
esta enfermedad (National Institute on Drug Abuse, s/f ).

2. El cigarro provoca mal aliento y afecta los dientes. 
Fumar provoca un aumento de la placa dental, favoreciendo el 
riesgo de caries, mal aliento, dientes amarillos, periodontitis o in-
flamación de las encías (OPS, 2002; MINSAL, 2013).

3. El tabaco provoca infartos y enfermedades al corazón. 
El consumo de cigarrillo contrae las venas y arterias, haciendo que 
el corazón deba trabajar más, pues aumenta la frecuencia y ritmo 
de sus latidos. Así, afecta al aparato circulatorio, produciendo arte-
riosclerosis o infartos entre otras enfermedades (National Institute 
on Drug Abuse, 2011; MINSAL, 2013).

33
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2 1

2

CIERRE

Invite a dos representantes de cada grupo a exponer los afiches 
y pídales que expliquen la idea del equipo reflejada en estos. Se 
sugiere que organice una actividad para que peguen sus traba-
jos en los pasillos o lugares públicos del colegio, o bien, puede 
llevar a cabo una exposición de los afiches.

Guíe una breve conversación a partir de las siguientes pregun-
tas:

¿Qué descubrimos hoy? ¿Para qué les servirá en el futuro?

Reflexione a partir de las Ideas fuerza y, posteriormente, expli-
que la actividad de la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

Acuerdo de lo aprendido  
(10 minutos)

3

Pídale a cada grupo que escoja uno o dos de los efectos leídos 
y que luego creen un afiche cuyo propósito debe ser conven-
cer a los niños y niñas de la escuela de no consumir tabaco. 
Para esto, deberán llegar a un acuerdo conjunto, escuchan-
do las opiniones de todo el equipo y poniendo en práctica lo 
aprendido en sesiones previas.

Señale que para realizar el afiche deben pensar en quiénes lo 
leerán, para que puedan formular argumentos claros y aserti-
vos para convencer a sus compañeros y compañeras. Asimis-
mo, sugiérales que trabajen antes sobre un boceto o borrador, 
a fin de que puedan editar y corregir sus creaciones.
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PARA LA CASA
IDEAS  FUERZA

El componente del tabaco llamado 
nicotina es tan adictivo como el al-
cohol, cocaína y otras drogas. Esta 
sustancia provoca sensaciones de 
placer que generan deseos de con-
tinuar el consumo o aumentar la 
cantidad y frecuencia.

El riesgo con respecto al tabaco es 
que habitualmente no es conside-
rado nocivo ni tampoco es conside-
rado una droga (como, por ejemplo, 
la cocaína) y, por lo tanto, es social-
mente aceptado, desconociendo 
sus reales daños (Dirección Gene-
ral para las Drogodependencias y 
Adicciones, 2008).

¡Elijamos siempre lo que nos hace 
más saludables, vitales y fuertes!

Motive a las y los estudiantes a conversar con sus familias 
lo abordado en la sesión. Sugiérales efectuar una entrevista 
a algún adulto/a que fume (en lo posible, familiar), 
preguntándole lo siguiente: ¿Por qué fumas? ¿Qué consejos 
me darías en relación al tabaco? ¿Te gustaría dejar de fumar? 
Señale que deben anotar sus respuestas en sus cuadernillos.

Retome la tarea durante la semana, pidiendo a los niños y 
niñas que comenten sus respuestas en parejas. Guíe una 
refl exión a partir de sus descubrimientos. De ser necesario, 
revise nuevamente los efectos del tabaco, para reforzar los 
aprendizajes.aprendizajes.

35
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Taller de apoderados

Queridos, seguros y acompañados

Fortalecer el involucramiento en la vida de los hijos e hijas. 

Fortalecer habilidades para establecer límites y mantenerlos. 

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

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presenta-
ción Taller de apoderados 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. 

Introduzca la actividad mencionando que realizarán un taller 
que es parte del programa Aprendemos a crecer de SENDA, 
que están realizando paralelamente sus hijos e hijas. Explique 
que este programa busca fortalecer ciertas habilidades en es-
tudiantes, apoderadas y apoderados, que ayudan a que las 
niñas y niños se desarrollen sanamente y protegidos de los 
riesgos asociados al consumo de drogas y alcohol.

Explique que ser padre, madre o estar a cargo de educar a un 
niño o niña es una tarea fascinante y difícil a la vez. Muchas 
veces actuamos sin saber si lo estamos haciendo bien o no; 
por eso, es bueno conocer cómo lo hacen los demás y com-
partir experiencias. 

Luego, explique el ejercicio propuesto a continuación.

Pídales a las y los integrantes que se reúnan en parejas con 
una persona que, ojalá, no conozcan tanto. Posteriormente, 
señale lo siguiente:

Recuerde un momento reciente en que se sintió un buen 
padre, madre o apoderado. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo para 
que sucediera?

Motive a las y los participantes a compartir las ideas con sus 
parejas.

ACTIVIDAD

Lo mejor de mí 
(10 minutos)

INICIO

1

2

Actividad participativa grupal en la que 
se comparten experiencias que permiten 
educar niñas y niños que se sientan 
queridos/as, seguros/as y acompañados/as.

35 minutos

  Tarjetas con Desafíos (Anexo N° 2, página 
43).

  Ficha para apoderados Queridos, seguros 
y acompañados (Anexo Nº 3, página 45.       
1 por participante).

  3 hojas de papel (1 por grupo).
  3 lápices (1 por grupo).
  CD con Presentación Taller de 

apoderados (si bien no es indispensable, 
enriquece la sesión).

  Proyector.

3

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

38
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Introduzca el tema del taller por medio del siguiente discurso:

Aunque no existe el padre o la madre perfecta, todos po-
demos hablar de algunas experiencias en las que hemos 
sentido satisfacción por nuestra labor. Nadie nos enseña a 
ser padres o madres, pero todos intentamos hacerlo lo me-
jor posible. Por esto, hoy vamos a ser capaces de aprender 
y enseñar, porque la idea es simplemente compartir distin-
tas experiencias y recoger lo mejor de ellas.

El propósito de esta sesión es compartir tres aspectos 
esenciales de la crianza que debemos transmitir a nuestros 
niños y niñas para que se desarrollen integralmente y se 
sientan queridos/as, seguros/as y acompañados/as.

DESARROLLO

Forme tres grupos con la misma cantidad de integrantes y pí-
dales que cada uno se siente alrededor de una mesa. Luego, 
reparta las tarjetas con desafíos (Anexo N° 2, página 43), los lá-
pices y las hojas.

Explique que cada grupo deberá ejecutar en 10 minutos el de-
safío propuesto en la tarjeta que les tocó, y deberán escribir sus 
ideas y experiencias, a fin de exponerlas al final de la actividad. 
Los desafíos se relacionan con acciones para que los niños y 
niñas se sientan queridos/as, seguros/as y acompañados/as.

Para aclarar los conceptos asociados a los desafíos, explique lo 
propuesto a continuación y proyéctelo si lo desea:

ACTIVIDAD

Queridos, seguros y acompañados 
(20 minutos)

1

2

3

QUERIDOS/AS: habla de la importancia de demostrarles a 
nuestros niños y niñas el afecto abierta y directamente. Ellos y 
ellas necesitan sentir que sus padres, madres o apoderados se 
interesan por ellos/as, les preguntan en qué están, qué sien-
ten, y les dedican tiempo.

SEGUROS/AS: plantea la importancia de generar rutinas salu-
dables para guiar y ofrecer un mundo predecible y protegido 
a nuestros niños y niñas. Se relaciona con enseñarles autocui-
dado y guiarlos/as en las distintas etapas del desarrollo.

ACOMPAÑADOS/AS: se refiere a la relevancia de acompañar 
a nuestros niños y niñas por medio del diálogo y del estable-
cimiento de normas y límites claros, estables y simples. Ade-
más, estas normas deben ser acompañadas de una explica-
ción coherente que el niño o la niña pueda entender. La idea 
no es argumentar con frases como “porque yo lo digo”; debe 
explicarse e involucrar al hijo o hija en la toma de decisiones, 
en la medida que la situación lo permita.

Mientras se desarrolla la actividad, tome el tiempo y avise cuan-
do se esté terminando. Además, apoye el desarrollo de ideas y 
refresque conceptos de ser necesario.

Al término, pídale a un o una representante del grupo “Que-
ridos” que exponga sus conclusiones. Incentive al resto para 
aportar nuevas ideas y comentarlas brevemente. Repita el mis-
mo procedimiento con los otros dos equipos. Finalice felicitan-
do a los y las integrantes por el esfuerzo puesto en la actividad.

Para reforzar los aportes de las y los apoderados, muestre la 
presentación o lea el contenido de la Ficha para apoderados  
(Anexo Nº 3, página 45) que contienen algunos consejos para 
criar niños y niñas queridos/as, seguros/as y guiados/as. Si lo 
desea, puede multicopiar el material y distribuirlo.

5

6

5
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CIERRE

Cierre la sesión con una reflexión a partir de las siguientes pre-
guntas:

¿Qué ideas nos llevamos? ¿Para qué nos sirve en la vida dia-
ria con nuestros hijos o hijas?

Lea y comente las Ideas fuerza y motive un breve diálogo a 
partir de ellas.

ACTIVIDAD

¿Qué me llevo? 
(5 minutos)

1

2

Lo mejor que podemos entregarles a 
nuestros niños y niñas es nuestro amor 
explícito e incondicional, así como la 
disposición para escucharlos y acom-
pañarlos en su proceso de desarrollo. 
De esta manera, crecerán sintiéndose 
queridos, seguros y acompañados.

En este proceso de acompañar a sus 
hijos e hijas, es importante establecer 
normas y límites porque, además de 
darles seguridad y protección, les per-
mite relacionarse adecuadamente con 
los demás, convivir como familia y con 
la sociedad.

Como padres, madres o apoderados 
debemos asegurarnos de que nuestros 
niños y niñas sepan que, sin importar 
lo que hagan, nunca dejarán de ser 
queridos; esto les brindará seguridad 
para enfrentar cualquier obstáculo, ya 
que tendrán la confianza de que no es-
tán solos ni solas.

IDEAS  FUERZA
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Situación 1:
Marcela está en el patio jugando con una pelota. Llega 
Fernanda, le quita la pelota y sale corriendo. Marcela 
corre tras ella para recuperar su balón.
Representen esta situación haciendo que Marcela actúe 
con estilo agresivo.

(para recortar)

Situación 2:
Pedro está vendiendo números de una rifa para el 
aniversario del colegio. De repente, ve a Roberto que saca 
un número sin pagarlo. Pedro le dice que debe pagar el 
boleto.
Representen esta situación haciendo que Pedro actúe con 
estilo asertivo.

Situación 3:
El papá de Claudia le pide que vaya a comprar pan al almacén. 
Le entrega $ 1.000 y le dice que compre $ 800 de pan, por lo 
que debe traer $ 200 de vuelto.

Claudia va y, al salir del almacén, se da cuenta de que solo le 
han dado $ 100 de vuelto. Se devuelve a pedir el resto de su 
dinero, y el almacenero le pregunta ¿Por qué se devolvió?

Representen esta situación haciendo que Claudia actúe con 
estilo sumiso.

Situación 4:
El 4° básico tiene clases de Ciencias Sociales, pero la profesora está 
enferma y no pudo ir a la escuela. El inspector le dice al curso que 
se quedarán un rato solos mientras llega un reemplazo; les pide que 
trabajen en silencio haciendo una guía y que aprovechen de estudiar para 
la prueba de mañana. Todo el curso comienza a conversar, jugar, gritar y 
correr dentro de la sala. Ricardo está preocupado por la prueba, ya que 
tiene bajas notas en esa asignatura y quiere aprovechar el tiempo para 
repasar.

Representen esta situación haciendo que Ricardo actúe con estilo 
agresivo.

Situación 5:
Su mamá le regala a Millaray un nuevo lápiz para que use en 
el colegio. Francisco, el más popular del curso, siempre le pide 
sus útiles escolares y ella se los presta. Hoy le pide el lápiz 
nuevo y no se lo devuelve. Pasan tres días y lo sigue usando, 
pero ella quiere recuperarlo.

Representen esta situación haciendo que Millaray actúe con 
estilo asertivo.

Situación 6:
En la familia Rojas, los días viernes, cada hijo escoge la película que verán 
en familia. Hoy es el turno de Benjamín, el hermano del medio, quien ha 
estado esperando toda la semana para elegir El Hombre Araña. Cuando 
Benjamín dice su elección, su hermana menor hace una pataleta porque 
quiere ver otra película de dibujos animados. La mamá le pide al niño que 
no haga problemas y que vean la película que quiere su hermana.

Representen esta situación haciendo que Benjamín responda con estilo  
sumiso.

Anexo Nº 1 Sesión 2  Comunicándonos
Tarjetas de situaciones

41
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DESAFÍO: NIÑAS Y NIÑOS QUERIDOS
1) Nombren estrategias para que sus hijos e hijas se sientan queridos 
por ustedes y los sientan presentes e interesados por sus vidas. Para 
esto, consideren estrategias para lo siguiente:

a. Su día a día. 

b. Su vida escolar.

c. Su vida familiar.

d. Su vida social.

Algunas pistas:

• Saber si tiene prueba, sonreírle o decirle “Te quiero mucho”.

DESAFÍO: NIÑAS Y NIÑOS SEGUROS
1) Diseñen una rutina saludable para los días de semana de un 
niño o niña de 4° básico. Establezcan horarios asegurándose 
de que sus necesidades estén cubiertas (dormir, estudiar, 
jugar, comer, etc.)

2) Nombren 3 claves o consejos que ayudarían a instaurar esta 
rutina en sus familias, para que se mantenga estable en el 
tiempo y sea efectivamente cumplida.

Algunas pistas: 

Un niño o niña de esta edad:

• Debe dormir entre 9 y 10 horas diarias.

• No debe ver más de 1 a 2 horas diarias de pantalla (televisión, 
computador, teléfono).

• Debe tener al menos 1 hora de juego activo y libre al día.

DESAFÍO: NIÑAS Y NIÑOS ACOMPAÑADOS
1) Establezcan 5 consejos que podrían dar a otros padres, 
madres o apoderados, de acuerdo a su experiencia, sobre 
cómo establecer normas y límites a los hijos e hijas, sin ser 
agresivos ni caer en insultos, amenazas o gritos.

2) Establezcan al menos 3 consejos, ante posibles 
consecuencias, cuando un niño o una niña transgrede una 
norma. Pueden dar ideas concretas, para que les sea más fácil 
comprenderlos.

Algunas pistas: 

• Consensuar con toda la familia las normas.

• Consecuencias que reparen el daño causado.

Anexo Nº 2  Taller de Apoderados  Queridos, seguros y acompañados
Tarjetas con Desafíos 

(para  recortar)
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Anexo Nº 3  Taller de Apoderados  Queridos, seguros y acompañados
Ficha para apoderados

Algunas ideas para que nuestros hijos e hijas se sientan 
seguros/as  y acompañados/as:

Algunas recomendaciones para criar niños y niñas que se 
sientan queridos/as:

Establezca una rutina clara: consensuada por toda la familia 
para que esta tenga sentido. Distinga la rutina de la semana de 
la rutina del fi n de semana. Sea constante en el cumplimiento 
de la rutina establecida.

Asegure las necesidades del niño o niña: dormir entre 9 y 10 
horas, jugar al menos 1 hora, limitar las pantallas a menos de 2 
horas al día y dar espacio para hacer las tareas.

Escuche y dialogue en todo momento con su hijo o hija.

Establezca algunas normas: algunas negociables (como que-
darse hasta un poco más tarde viendo televisión los viernes por 
la noche) y otras no negociables (como no pegarles a los her-
manos, decir la verdad, respetar a los adultos).

Dé instrucciones claras: diciendo exactamente lo que espera 
que haga; hágalo de manera respetuosa y calmada. Por ejem-
plo, es mejor decir “Mientras estemos aquí (en un hospital) de-
bes hablar bajo”, más que decir “¡Pórtate bien!”.

Anticipe y prevenga situaciones difíciles para los niños o niñas: 
por ejemplo, a un niño que no le gusta ir al doctor, y siempre 
que va se pone desafi ante, puede decirle “Vamos a ir al doctor. 
Ahí tendrás que estar tranquilo porque esto es para que no te 
sientas enfermo/a”.

Expréseles afecto explícitamente: salúdelos con cariño, re-
galonéelos, abrácelos, conténgalos cuando tienen pena, 
dígales que los quiere y que está orgulloso/a de ellos o ellas.

Involúcrese en su vida social: conozca a sus amistades y 
a sus familias; otorgue espacios para jugar y reunirse con 
otras personas, interésese por sus problemas y momentos 
agradables.

Involúcrese en la escuela: conozca a las y los profesores, 
asista a la reunión de apoderados, revise sus tareas, partici-
pe de las fi estas escolares.

Involúcrese en su tiempo libre: acompáñelos y juegue con 
ellos o ellas; converse, conozca sus preferencias, cree mo-
mentos agradables en familia, acompáñelos/as.
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Use elogios e incentivos: por ejemplo, “¡Eres tan amorosa con 
las personas!” . “¡Que bien hiciste tus tareas; cada día aprendes 
un poco más!”.

Pida disculpas cuando sea necesario, por ejemplo: “Disculpa 
hija/o, me equivoqué; no debí gritarte”.

No tema a decir que No: recuerde siempre que, cuando el No 
se dice claramente, es una manera de demostrar afecto y de 
otorgar seguridad.

Elija las batallas: corregir todo el tiempo puede desgastar su 
relación.

No pierda el control: cuando crea que va a descontrolarse, re-
tírese y espere hasta calmarse para volver a interactuar.

Evite la agresión: recuerde que golpear y gritar le hace perder 
autoridad ante los hijos e hijas, deteriora su relación con ellos/
as y, en el largo plazo, genera niños y niñas sumisos o rebeldes. 
No olvide que imitan lo que hacemos y no lo que decimos.
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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. Pídales a los niños y niñas que abran sus Cuadernillos para estudiantes en la sección ¿Qué aprendí en esta unidad? Luego, tendrán que contestar 
Verdadero (V) o Falso (F), conforme a lo que sienten o piensan respecto del enunciado. Asegúrese de que todos los ítems sean contestados y preste ayuda a quien la necesite.

1. Fumar cigarrillos no es tan peligroso como se dice.

2. Las otras personas casi siempre toman en cuenta mi opinión.

3. Me da pena que dejen a un compañero o compañera fuera del grupo.

4. Los problemas que tenemos en el curso son difíciles de solucionar.

5. Me gusta conversar para conocer las opiniones de otras personas.

6. Mi familia me ha dicho que fumar hace mal para la salud.

7. Prefiero que las y los profesores tomen todas las decisiones del curso.

8. Para evitar problemas, muchas veces me callo lo que pienso o siento.

9. Todavía no decido si fumaré cigarrillos cuando sea mayor.

10. Es casi imposible que una persona que está apurada respete su turno.

11. En todos los cursos hay conflictos.

12. Hemos elegido compañeros y compañeras como representantes del curso.

13. Si expreso mi rabia pensando solamente en que necesito hacerlo, podría dañar a otras personas. 

3. Retire las evaluaciones y corríjalas teniendo como referencia la siguiente tabla para evaluar los resultados.

PUNTAJE OBTENIDO CATEGORÍA Nº  DE ALUMNOS/AS POR CATEGORÍA
12-13

0-11

Logrado

Reforzar

PROMEDIO CURSO PUNTAJE MÍNIMO DEL CURSO PUNTAJE MÁXIMO DEL CURSO

Ítem Puntuación
Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

¿Qué aprendí en esta unidad?

PORTADAS FINALES.indd   8 03-12-15   15:19



Programa de prevención del consumo 
de drogas y alcohol para Educación Básica

MANUAL PARA PROFESORESwww.senda.gob.cl
FONO DROGAS Y ALCOHOL

DESDE RED FIJA Y CELULARES

1412

PORTADAS FINALES.indd   7 03-12-15   15:19


	Portadas_profesores4.pdf
	Portadas_profesores_a
	Portadas_profesores_b




