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TRABAJO PRÁCTICO DE ORIENTACIÓN 

CUARTOS:   A   B   C 
(Semana del 10 AL 14 DE AGOSTO) 

AFECTIVIDAD  Y  SEXUALIDAD 

Nombre……………………………………………Fecha……………..Clase N°……… 

Profesora: María Clara Barrera                           maría.barrera@colegioclubhipico.cl 

Correo de cursos:                                                              cuartoa@colegioclubhipico.cl                                                                                             
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INICIO: ¡¡Bien queridos niños!!  Recordemos algunas cosas importantes que 

hemos aprendido en las últimas clases. 

1.- Los seres humanos nacemos con un sexo (hombre o mujer) 

2.- Somos seres “afectivos“ es decir que somos capaces de sentir 

emociones. 

3.- Cada persona  a medida que crece, va descubriendo como su cuerpo va 

cambiando y como funciona. 

4.- Los seres humanos van creciendo y a la vez van explorando nuevas 

experiencias agradables y desagradables. Durante este proceso vamos 

desarrollando  “RELACIONES Y VÍNCULOS AFECTIVOS“ con otras 

personas, ejemplos: Tú primer vínculo afectivo fue con tu mamá y luego  con 

diferentes personas; compañeros de curso, amiguitos, familiares novios etc. 

                          

(OA 3)  Reconocer y valorar la sexualidad como una expresión  de amor 

entre dos personas y como gestora de su propia vida. 
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DESARROLLO: 

Te invito a pensar que eres un ESCRITOR o una ESCRITORA; inventa un 

pequeño CUENTO  inspirado en alguna experiencia importante  que hayas 

vivido en este período de cuarentena, los personajes  pueden ser aquellos 

por los cuales tienes grandes vínculos afectivos y por supuesto tú, no 

olvides de ponerle  TÍTULO  y AUTOR o AUTORA. 
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CIERRE:  

¿Qué emociones agradables o desagradables sientes por algunas personas 

con las cuales tienes relaciones afectivas?  

Ejemplo: 

Por mi mejor amigo (a) siento un gran cariño porque siempre jugamos sin 

pelear y la pasamos muy bien. 
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CASO 1.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CASO 2.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 SI NO 

1.- ¿Me apoyo en mi familia para trabajar?                                                               
 

  

2.- ¿Me agradó la actividad?                                            
 

  

3.- ¿Tienes un (a) mejor amigo (a)?                                                                                           
 

  

4.- ¿Tienes pena?         
                                                     

  

5.- ¿Te sientes feliz?           
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