




| Objetivos |

a) Generales

- Fortalecer la construcción e implementación de políticas públicas, que 
promuevan las conductas hacia una sociedad sustentada en el valor por la 
vida.

- Fomentar la participación y el protagonismo de niños y jóvenes en el cui-
dado y atención de las condiciones de seguridad en la ciudad.

- Promover la toma de conciencia sobre lo que implica la seguridad en el 
espacio público.

- Generar espacios de concientización y debate, propiciando la participa-
ción de todos los actores de la comunidad educativa.

b) Nivel Inicial

- Iniciarse y/o fortalecerse en la exploración y observación del ambiente cer-
cano.

- Enriquecer el vocabulario incorporando progresivamente algunas palabras 
del lenguaje específico de las ciencias y de la educación tecnológica.

- Ampliar la noción de ambiente comenzando el reconocimiento de la diver-
sidad social, natural y tecnológica.

- Valorar la vida y el ambiente reconociendo la importancia de su cuidado.

- Reconocer y/o manifestar actitudes y conductas responsables que favore-
cen el cuidado de sí mismo y de los otros y del ambiente.



- Iniciarse en el conocimiento sobre el funcionamiento de las conexiones 
eléctricas hogareñas y en el espacio público, principalmente en los compo-
nentes de mayor uso y que están más al alcance de los niños.

- Reconocer algunas normas de seguridad e higiene para el uso de las cone-
xiones eléctricas. 

- Reconocer algunos problemas ambientales y posibles acciones de solución.

- Conocer algunas normas de seguridad e higiene.

- Construir progresivamente la valoración de las propias acciones solidarias 
y las de los otros, a partir de situaciones de juego y de la vida cotidiana.

- Iniciarse sistemáticamente en la observación, búsqueda, registro, interpre-
tación y comunicación de información acerca de la realidad.



c) Nivel Primario

- Identificar algunos problemas ambientales presentes en su entorno, para 
el desarrollo de la conciencia ambiental.

- Reconocer los productos tecnológicos del entorno y relacionarlos con las 
necesidades humanas que satisfacen.

- Apreciar cambios favorables y desfavorables producidos por las tecnolo-
gías y el uso de los productos tecnológicos en el entorno y en otras realida-
des, en diferentes tiempos y espacios.

- Iniciarse en el conocimiento sobre el funcionamiento de las conexiones 
eléctricas hogareñas y en el espacio público, principalmente las del entorno 
en que viven los niños y niñas de la escuela.

- Buscar y analizar la información contenida en diversas fuentes (documen-
tos cartográficos, testimonios orales y escritos, restos materiales, Internet, 

entre otras).

- Reconocer que algunos materiales pueden ser una fuente de riesgo en 
ciertas situaciones. 

- Reconocer al ser humano como agente modificador del ambiente y su im-
portancia en la preservación del mismo.




