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ÁREAS DE 

TUTORÍA 

Aprendiendo a SER: 

Conociéndome                                                                                           

Aprendiendo a SER: 

Conociéndome                                                                                           

Aprendiendo a SER: 

Conociéndome                                                                                           

Aprendiendo a SER: 

Conociéndome                                                                                           

Aprendiendo a SER: 

Conociéndome                                                                                           

Aprendiendo a SER: 

Conociéndome                                                                                           

¿Esto es mi cuerpo? ¡Quién soy yo? ¿Qué Habilidades tengo? ¿Solo tú tienes talento?
¿Por qué me siento alegre

y a veces enojado?

¿El varón y la mujer se 

complementan?

¿Quiénes forman parte de 

mi familia?

¿Quiénes forman mi 

familia?
¿Tú eres mi amigo? ¿Amigos o compañeros?

¿Quién soy yo?

¿Qué son las ETS y el 

SIDA?

¿Tengo muchos amigos?¿A qué hora me debo acostar?
¿Mis alimentos contienen 

suficientes vitaminas?
¿Me invitas un poquito?

¿Confeccionamos nuestro 

álbum familiar?
¿Las drogas llevan a la 

muerte?

¿Me alimento Bien?
¿Me debo bañar todos los 

días?

¿Tengo buenos hábitos de 

higiene?
¿Debo arreglar mi cuarto?

¿Cómo lavo mis 

genitales?
¿Soy libre?

¿Huele mal mi boca? ¿Qué has traído para comer?
¿Por qué debo tender mi 

cama?

Hagamos suficiente 

deporte

¿Mi cuerpo está 

cambiando?

¿Tú debes cuidarme y 

también maltratarme?

Aprendiendo  a HACER:

Proyectándome 

Aprendiendo  a HACER:

Proyectándome 

Aprendiendo  a HACER:

Proyectándome 

Aprendiendo  a HACER:

Proyectándome 

Aprendiendo  a HACER:

Proyectándome 

Aprendiendo  a HACER:

Proyectándome 

¿Puedo hacer algo con 

este pedazo de papel?

¿Puedo hacer juguetes de 

papel?

¿Cómo puedo decorar mi 

aula?
¿Puedo ser creativo?

¿Cómo hago para 

concentrarme?

¿Cuáles son los primeros 

auxilios que debo 

aaprender?

¿Para qué me sirve el 

semáforo?
¿Es bueno hacer deporte? ¿Desde cuándo vivo?

¿Por qué debo comprar el 

pan?
¿Por qué hacer la tarea?

¿Quién me felicita por mis 

logros?

¡Me puedo vestir solo? ¿Cómo nacen los niños? ¿Sé cruzar la calle?
¿En qué ocupo mi tiempo 

todos los días?

¿Cuál es la rutina diaria 

de mis actividades?

¿Cómo puedo mejorar mi 

memoria?

¿A qué sabes jugar?
¿Se puede aprender 

jugando?

¿Te gustan los 

videojuegos?

¿Cómo hacer un periódico 

mural?

¿Me sirve mucho la 

computadora, y con ella la 

internet y redes sociales?

¿Es agradable leer?
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¿Quieren ver todo lo que 

sé? 
¿Nos organizamos mejor?

¿Soy una persona 

responsdable?
¿Yo soy un líder?

¿Qué significa 

interculturalidad?

¿Qué vas a ser cuando 

seas grande?

¿Qué puedo ser yo 

cuando sea grande?

¿Cómo buscas la verdad 

de las cosas?

¿Cómo se fortalece la 

voluntad?
¿Yo músico?

¿Por qué debo 

preocuparme por los 

demás?

¿Por qué debo ser 

honesto?

Aprender a CONOCER:

Aprendiendo a Aprender

Aprender a CONOCER:

Aprendiendo a Aprender

Aprender a CONOCER:

Aprendiendo a Aprender

Aprender a CONOCER:

Aprendiendo a Aprender

Aprender a CONOCER:

Aprendiendo a Aprender

Aprender a CONOCER:

Aprendiendo a Aprender

¿Debo ordenar mis 

juguetes?

¿Está mi cuarto 

ordenado?

¿Por qué debo sembrar 

plantas?

¿Puedo hacer siempre lo 

que

yo quiero?                

¿Debo lavar mi ropa yo 

solo?

¿Por qué es bueno ser 

puntual?

¿Dónde pongo mi títere?
¿Cómo debo organizar

mi tiempo?

¿Uso los tachos de 

basura?

¿Tengo derecho al buen 

trato?

¿Cómo me debo 

comportar en el 

ciberespacio?

¿Por qué es importante la 

disciplina escolar?

¿Está completa mi

mi cartuchera?

¿Quiénes son las 

autoridades

de mi ciudad? 

¿Dónde están mis libros?
¿Cómo está organizada 

mi escuela?

¿Hay un Consejo 

Estudiantil Escolar en mi 

IE?

¿Es bueno caminar todos 

los días?

¿Me puedes escuchar con 

atención?

¿Cómo debo cuidar mis 

cuadernos?

¿Practico normas de 

cortesía?

¿Me ayudan las tareas 

escolares?

¿Es importante mi 

nombre?

¿Elaboramos nuestro plan 

semanal de actividades?

Aprender a CONVIVIR:

Relacionándome -

Espiritualidad

Aprender a CONVIVIR:

Relacionándome -

Espiritualidad

Aprender a CONVIVIR:

Relacionándome -

Espiritualidad

Aprender a CONVIVIR:

Relacionándome -

Espiritualidad

Aprender a CONVIVIR:

Relacionándome -

Espiritualidad

Aprender a CONVIVIR:

Relacionándome -

Espiritualidad

¿Puedo ayudar en casa?
¿Te ayudo a barrer la 

casa?

¿Los apodos sosn 

inofensivos?

¿Y los abuelitos de mis 

abuelitos?

¿Los niños deben 

trabajar?
¿Qué es el respeto?

¿Puedes no gritar pòr 

favor?
¿Quién manda aquí?

¿Los niños debemos 

trabajar?

¿Debo respetar a los 

mayores?

¿Cómo ayudarte si te 

accidentas?

¿Te puedo ayudar a 

aprender mejor?

¿Importa dónde nací?
¿Me puedes escuchar con 

atención?

¿Por qué debo trabajar 

en grupo?

¿Qué noticias hay el día 

de hoy?
¿Las drogas matan? ¿Yo puedo reciclar?

¿Me dejas dormir un 

ratito?
¿Cómo evito pelear?

¿Por qué es necesario 

jugar?

¿Por qué debo dar 

limosna?
¿En qué te ayudo mamá? ¿En qué te ayudo papá?

¿Quién me acompaña a 

ver la TV?
¿Yo puedo cocinar?

¿Por qué debo ayudar a 

los mayores?

¿Cómo comportarme en la 

combi?

¨Cómo chatear sin 

peligro?

¿Cómo mejoraremos 

nuestra escuela?

¿Puedo tener una

mascota?
¿Riegas una planta para mi?

¿Quieres tu ciudad limpia 

o sucia?

Hagamos una campaña

de salud

¡Hagamos un paseo de

banderolas por la 

inclusión!
¿Cómo caminar en paz?

III BIMESTRE

¿Haciendo regalos de

Navidad? 

III BIMESTRE

¿Necesitas ayuda?

III BIMESTRE

¿Te puedo cantar una 

canción?

III BIMESTRE

¿Si te hablo, me 

escucharás?

III BIMESTRE

¿Sembremos árboles o 

plantas?

III BIMESTRE

¿Qué significa-"Usamos 

un anillo de la pureza"?
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II BIMESTRE

¿Vamos al mercado

II BIMESTRE

¿Mantengo limpio mi 

colegio?

II BIMESTRE

¿Me puedes dar un beso y 

un abrazo?

II BIMESTRE

¿Quieres conocer a mi 

familia?

II BIMESTRE

¿Hagamos un show de 

magia?

II BIMESTRE

¿Podemos hacer reír al 

mundo?



 


