
UNIDAD 1: Crecimiento personal Capítulo La Radio Enseña UNIDAD 2: Bienestar y autocuidado Capítulo La Radio Enseña
UNIDAD 3: Relaciones 

interpersonales

OA 01: ★
Construir, en forma individual y 
colectiva, representaciones 
positivas de sí mismos, 
incorporando sus características, 
motivaciones, intereses y 
capacidades, considerando las 
experiencias de cambio asociadas 
a la pubertad y adolescencia.

# 45. Espíritu emprendedor
# 60. Bienestar 
socioemocional
# 147. Aprendamos a 
aprender

OA 03: ★
Identificar situaciones que puedan 
exponer a las y los adolescentes al 
consumo de sustancias nocivas 
para el organismo, conductas 
sexuales riesgosas, conductas 
violentas, entre otras 
problemáticas; reconociendo la 
importancia de desarrollar 

# 90. Autocuidado en mis 
relaciones
# 140. Pensamiento crítico y 
diversidad 

OA 05: ★
Analizar sus relaciones, 
presenciales o virtuales a través de 
las redes sociales, y las de su 
entorno inmediato atendiendo a 
los derechos de las personas 
involucradas considerando los 
principios de igualdad, dignidad, 
inclusión y no discriminación.

OA 02: ★
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 el uso de fuentes de 
información apropiadas para su 

#55. Autocuidado online
# 90. Autocuidado en mis 
relaciones
# 105. Comprendiendo el 
feminismo
# 110. Combatiendo el 
estereotipo masculino
# 140. Pensamiento crítico y 
diversidad 

OA 04: ★
Integrar a su vida cotidiana 
acciones que favorezcan el 
bienestar y la vida saludable en el 
plano personal y en la comunidad 
escolar. 

# 30. Manejo de las 
emociones 
# 40. Artes escénicas en la 
vida diaria
# 60. Bienestar 
socioemocional

OA 06: ★
Resolver conflictos y desacuerdos 
a través del diálogo, la escucha 
empática y la búsqueda de 
soluciones en forma respetuosa y 
sin violencia, reconociendo que el 
conflicto es una oportunidad de 
aprendizaje y desarrollo inherente 
a las relaciones humanas.



Capítulo La Radio Enseña
UNIDAD 4: Pertenencia y 
participación democrática

Capítulo La Radio Enseña
UNIDAD 5: Gestión y proyección 

del aprendizaje
Capítulo La Radio Enseña

# 55. Autocuidado online
# 90. Autocuidado en mis 
relaciones
# 140. Pensamiento crítico y 
diversidad 
# 155. Alfabetización digital

OA 07: ★
Reconocer intereses, inquietudes, 
problemas o necesidades 
compartidas con su grupo de 
pertenencia, ya sea dentro del 
curso u otros espacios de 
participación.

# 50. Levantamiento de 
proyectos de Desarrollo 
Sustentable
# 80. Diálogo y participación
# 100. Cuidado del 
medioambiente

OA 09:
Reconocer sus intereses, 
motivaciones, necesidades y 
capacidades.

# 25. ¿Cómo escribir cuentos 
breves?
# 35. Autoconocimiento y 
vocación
# 45. Espíritu emprendedor
# 70. Trabajo colaborativo y 
comunicación efectiva
# 75. ¿Cómo construir tu 
propósito?

# 70. Trabajo colaborativo y 
comunicación efectiva
# 90. Autocuidado en mis 
relaciones

OA 08: ★
Elaborar acuerdos orientados al 
logro de fines compartidos por el 
curso, utilizando para esto los 
espacios de participación 
disponibles, contribuyendo 
democráticamente a través del 
diálogo, el debate y el 
reconocimiento de representantes 
democráticamente electos; 
respetando la diversidad de 

# 50. Levantamiento de 
proyectos de desarrollo 
sustentable
# 70. Trabajo colaborativo y 
comunicación efectiva
# 80. Diálogo y participación
# 100. Cuidado del 
medioambiente

OA 10:
Gestionar de manera autónoma su 
propio proceso de aprendizaje 
escolar, a través del 
establecimiento de metas 
progresivas de aprendizaje, la 
definición de líneas de acción para 
lograrlas, el monitoreo de logros y 
la redefinición de acciones que 
resulten necesarias.

# 45. Espíritu emprendedor
# 65. Autonomía
# 75. ¿Cómo construir tu 
propósito?



UNIDAD 1: Crecimiento 
personal

Capítulo La Radio Enseña
UNIDAD 2: Bienestar y 

autocuidado
Capítulo La Radio Enseña

UNIDAD 3: Relaciones 
interpersonales

Capítulo La Radio Enseña

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 mismos y de los demás, 
considerando el resguardo de 
la salud, la intimidad, la 
integridad física y emocional.

# 55. Autocuidado online
# 90. Autocuidado en mis 
relaciones
# 105. Comprendiendo el 
feminismo
# 110. Combatiendo el 
estereotipo masculino
# 140. Pensamiento 
crítico y diversidad 

OA 04: ★
Promover y llevar a cabo de 
manera autónoma acciones 
que favorezcan la vida 
saludable a nivel personal y 
social, manifestando interés y 
preocupación ante problemas 
y situaciones de su entorno y 
de sus vidas.

# 30. Manejo de las 
emociones 
# 40. Artes escénicas en 
la vida diaria 
# 60. Bienestar 
socioemocional 
# 115. Relaciones 
saludables con uno/a 
mismo/a y los demás 

OA 06: ★
Discriminar alternativas para 
la resolución de conflictos en 
un marco de derechos, que 
promuevan la búsqueda de 
acuerdos que beneficien a las 
partes involucradas y que 
impliquen el compromiso 
recíproco.

# 70. Trabajo 
colaborativo y 
comunicación efectiva 
# 90. Autocuidado en mis 
relaciones 
# 85. Derechos de niños, 
niñas y adolescentes 
# 155. Alfabetización 
digital

OA 01: ★
Comparar distintas 
alternativas posibles de sus 
proyectos de vida, en los 
ámbitos laboral, familiar u 
otros, considerando sus 
intereses, condiciones, 
capacidades y la manera en 
que las propias decisiones y 
experiencias pueden influir en 
que estas alternativas se 

# 35. Autoconocimiento y 
vocación
# 45. Espíritu 
emprendedor 
# 65. Autonomía 
# 75. ¿Cómo construir tu 
propósito? 
# 128. ¿Cuáles son mis 
intereses? 

OA 03: ★
Evaluar, en sí mismos 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.

# 90. Autocuidado en mis 
relaciones 
# 140. Pensamiento 
crítico y diversidad 

OA 05: ★
Promover en su entorno 
relaciones interpersonales 
constructivas, sean estas 
presenciales o por medio de 
las redes sociales, sobre la 
base del análisis de 
situaciones, considerando los 
derechos de las personas 
acorde a los principios de 
igualdad, dignidad, inclusión y 

# 55. Autocuidado online 
# 90. Autocuidado en mis 
relaciones 
# 115. Relaciones 
saludables con uno/a 
mismo/a y los demás 
# 140. Pensamiento 
crítico y diversidad 



UNIDAD 4: Pertenencia y 
participación democrática

Capítulo La Radio Enseña
UNIDAD 5: Gestión y 

proyección del aprendizaje
Capítulo La Radio Enseña

OA 07: ★
Evaluar en su entorno social 
e institucional cercano 
instancias en las que puedan 
participar o contribuir a la 
resolución de problemáticas a 
partir del reconocimiento de 
sí mismos y de los demás 
como sujetos de derecho, 
considerando aspectos como 
el respeto por la dignidad, la 
diversidad, la equidad de 
género, la inclusión, la 

# 50. Levantamiento de 
proyectos de Desarrollo 
Sustentable 
# 80. Diálogo y 
participación 
# 85. Derechos de niños, 
niñas y adolescentes 
# 95. Derechos de niños, 
niñas y adolescentes 
# 100. Cuidado del 
medioambiente 

OA 10:
Diseñar aspectos de sus 
posibles proyectos de vida 
considerando elementos 
como habilidades, 
motivaciones, metas 
personales, posibilidades y 
limitaciones.

# 35. Autoconocimiento y 
vocación 
# 45. Espíritu 
emprendedor 
# 65. Autonomía 
# 75. ¿Cómo construir tu 
propósito? 
# 128. ¿Cuáles son mis 
intereses? 

OA 08: ★
Desarrollar iniciativas 
orientadas a promover el 
respeto, la justicia, el buen 
trato, las relaciones pacíficas 
y el bien común en el propio 
curso y la comunidad escolar.

# 50. Levantamiento de 
proyectos de Desarrollo 
Sustentable 
# 70. Trabajo 
colaborativo y 
comunicación efectiva 
# 80. Diálogo y 
participación 

OA 09:
Contrastar diversos posibles 
caminos a seguir en el 
desarrollo de sus proyectos 
de vida, tomando en cuenta 
distintas opciones laborales y 
académicas y reconociendo 
sus habilidades e intereses.

# 35. Autoconocimiento y 
vocación 
# 65. Autonomía 
# 75. ¿Cómo construir tu 
propósito? 
# 128. ¿Cuáles son mis 
intereses? 


	OR 7º y 8º básico
	OR 1º y 2º medio

