
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
1.-Afectividad    

- Alegría, tristeza y cólera.

1.-Afectividad    

- Alegría, tristeza y cólera.

- Vergüenza y miedo.

1.-Afectividad

- Alegría, tristeza y cólera.

- Vergüenza y miedo.

- Culpa, rivalidad y egoísmo.

2.- Conocimiento de sí mismo-aceptación del otro:                                                                                

-Conocimiento corporal.                                                         -

Lo mío y lo suyo.

2.- Conocimiento de sí mismo-aceptación del otro:                                                                                   

-Rasgos físicos.                                                                           

-Lo que nos diferencia.

2.- Conocimiento de sí mismo-aceptación del otro:                                                                                   

-Mis opiniones y las de los demás.                      

3.-Habilidades sociales.                                                           

-Saludo, por favor ,gracias.

3.-Habilidades sociales.                                                           

-Saludo, por favor, gracias.                                                         

-Disculpa, permiso

3.-Habilidades sociales.                                                            

-Saludo, por favor, gracias.                                                           

-Disculpa, permiso.                                                                       

-Otras normas de cortesía.

4.-Proceso de toma de decisiones                                            

-Elección del sector de preferencia dentro de su nivel. 

(Proceso dirigido)

4.-Proceso de toma de decisiones                                                            

-Elecciòn del tipo de juego. (Proceso dirigido)

4.-Proceso de toma de decisiones                                                                      

-Elecciòn de actividades que plantea la institución. (Proceso 

dirigido)

1. Hábitos de higiene personal y colectivo:                                      

-Control de esfinteres y lavado de manos.

1. Hábitos de higiene personal y colectivo:                                                         

-Lavado de manos, cara y uso de la toalla de 

cara.

1. Hábitos de higiene personal y colectivo:                                 

- Independencia en el uso de los SSHH y el aseo 

personal.

2. Importancia de una alimentación balanceada y 

el cuidado de mi cuerpo:                                                                     

-Conociendo las frutas como alimentos nutritivos 

(orientaciòn de las maestras).

2. Importancia de una alimentación 

balanceada y el cuidado de mi cuerpo:                                                                          

-Frutas y verduras como alimentos nutritivos

2. Importancia de una alimentación balanceada y el 

cuidado de mi cuerpo:                                                                 

-Conociendo frutas y verduras como alimentos 

nutritivos (orientaciòn de las maestras)

3.  Organización del tiempo:                                                            

-Actividades  que se realizan de día y de noche. 

(Orientación de la maestra)

3.  Organización del tiempo:                                                                   

-Diferenciando momentos de trabajo y 

recreación. (Orientación de la maestra)

3.  Organización del tiempo:                                                                       

- Realizamos actividades respetando el tiempo 

establecido por la maestra.

1.Convivencia democrática: Deberes y derechos. 

Respeto a las diferencias.                                                                               

-Mis nuevos amigos.

1. Convivencia democrática: Deberes y 

derechos. Respeto a las diferencias.                                                                       

-Todos somos diferentes.

1.Convivencia democrática: Deberes y derechos. 

Respeto a las diferencias.                                                                       

-Jugamos y compartimos con todos: Respetamos las 

reglas del juego.

INICIALÁREAS 

DE 

TUTORÍA

P
ER

SO
N

A
L 

SO
C

IA
L

SA
LU

D
 M

EN
TA

L 
Y

 C
O

R
P

O
R

A
L

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

 Y
 D

IS
C

IP
LI

N
A

 E
SC

O
LA

R



2. Integración del aula. Solución de conflictos:                                                        

-Aprendemos a pedir disculpas.

2. Integración del aula. Solución de 

conflictos:                                                                      

- Aceptamos nuestros errores y pedimos 

disculpas. 

2. Integración del aula. Solución de conflictos:                                                                            

-Uso del diálogo para resolver nuestras dificultades 

3.Importancia de las redes de soporte social:                                                                                       

- Mi familia, modelo de vida.

3.Importancia de las redes de soporte social:                                                                         

-Mis padres,  modelos a seguir.

3.Importancia de las redes de soporte social:                                                           

-Mis maestros y mis compañeros son mi segunda 

familia.
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