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Curso Objetivo de Aprendizaje 

5º Básico Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de 
autocuidado, como resguardar la intimidad (por ej.: evitando exponer 
información personal, fotos íntimas a través de redes sociales, 
protegiéndose de manifestaciones de índole sexual inapropiada) 

5º Básico Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la 
convivencia, como evitar y rechazar toda forma de violencia y 
discriminación. 

6º Básico Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de 
autocuidado, como resguardar la intimidad (por ej.: evitando exponer 
información personal, fotos íntimas a través de redes sociales, 
protegiéndose de manifestaciones de índole sexual inapropiada). 

6º Básico Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la 
convivencia, como evitar y rechazar toda forma de violencia y 
discriminación. 

Curso Objetivo de Aprendizaje 

7º Básico 
Orientación 

Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la 
importancia que tiene para el desarrollo personal la 
integración de las distintas dimensiones de la sexualidad, el 
cuidado del cuerpo y la intimidad, discriminando formas de 
relacionarse en un marco de respeto y utilizando fuentes de 
información apropiadas para su desarrollo personal. 

C Naturales Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se 
integran en la sexualidad, considerando la relación afectiva 
entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo; 
responsabilidad individual y el respeto hacia sí mismo/a y 
hacia el otro/a. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
.Naturales 

Describir, por medio de la investigación, las características de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, 
entre otros, considerando sus: 
• mecanismos de transmisión 
• medidas de prevención 
• síntomas generales 
• consecuencias y posibles secuelas 
Identificar situaciones que puedan exponer a las y los 
estudiantes al consumo de sustancias nocivas para el 
organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas violentas, 
entre otras problemáticas, reconociendo la importancia de 
desarrollar estrategias para enfrentarlas, y contar con recursos 
tales como la comunicación asertiva y la ayuda de personas 
significativas y/o especializadas, dentro o fuera del 
establecimiento. 

8º Básico Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la 
importancia que tiene para el desarrollo personal la 
integración de las distintas dimensiones de la sexualidad, el 
cuidado del cuerpo y la intimidad, discriminando formas de 
relacionarse en un marco de respeto y utilizando fuentes de 
información apropiadas para su desarrollo personal. 

8º Básico Identificar situaciones que puedan exponer a las y los 
estudiantes al consumo de sustancias nocivas para el 
organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas violentas, 
entre otras problemáticas, reconociendo la importancia de 
desarrollar estrategias para enfrentarlas, y contar con recursos 
tales como la comunicación asertiva y la ayuda de personas 
significativas y/o especializadas, dentro o fuera del 
establecimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso  Objetivo de Aprendizaje 

E Media 
 
 
 
 

 
 
1° Medio 

OA 02 analizar de manera fundamentada, temáticas y 
situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos 
afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo 
ser humano, la responsabilidad y el cuidado de sí mismo y de 
los demás, considerando el resguardo d-e la salud, la 
intimidad, la integridad física y emocional. 
 
Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones 
relacionada con la sexualidad y los vínculos afectivos, en 
función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la 
responsabilidad y el cuidado de si mismo/a y de los demás, 
considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la 
integridad física y emocional. 

1° Medio Evaluar, en sí mismo/a y en su entorno, situaciones 
problemáticas y/o de riesgos relacionadas con el consumo de 
sustancias, conductas sexuales riesgosas y la violencia, entre 
otros, e identificar y recurrir a redes de apoyo a las que 
pueden pedir ayuda, como familia, profesores/as, 
instituciones de salud, centros comunitarios, fonos y páginas 
web especializadas, entre otros.  

2°  Medio Comprender que la sexualidad y la reproducción constituyen 
una de las dimensiones más relevantes de la vida humana, 
explicando la responsabilidad individual tanto femenina como 
masculina que involucra la sexualidad. 

     3° Medio Comprender que la sexualidad como expresión de 

sentimientos que debemos respetar en cada individuo 

independiente de su condición biológica en un contexto de 

respeto y equidad. 

 

 

 

 

 

 

    4° Medio 

Identificar y conocer el pololeo , el amor romántico.   El 

respeto a la pareja  y a todo individuo en su expresión de 

sexualidad. 


