
GUÍA N°7 ORIENTACIÓN SEXTO BÁSICO  Descripción:  En esta actividad se aprenderá a reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que aprecian en sí mismo y en los demás.  Clase 1:  1. Recuerdan la clase anterior  ¿Qué es la pubertad? ¿Qué tipos de cambios existen en las mujeres? ¿Qué cambios existen en los hombres? 2. Observemos el siguiente video y luego comentan. 3. Educación afectiva y sexual - Desarrollo socio-emocional y pubertad - 5º a 8º básico - YouTube 4. Recordamos la tarea de conversar con sus padres o apoderados con respecto a las siguientes preguntas:  ¿cómo eras tú a mi edad? ¿cómo era la relación con tus papás? ¿qué piensas que podríamos mejorar en nuestra relación? comentan libremente.  Actividad: 1. Los alumnos hacen un collage, en su cuaderno, con recortes de revistas, diarios, dibujos u otros materiales, que los representa en esta nueva etapa de vida. Los collages se suben a classroom destinado para esto.  2. Observaciones al docente: Se recomienda que los alumnos tengan tiempo para mirar todos los collages. Son una buena herramienta para guardar y conversar en entrevistas personales, pidiendo al estudiante que explique su collage. Se debe considerar que el desarrollo abarca las siguientes dimensiones: a.  Física: diferencias corporales en ambos sexos, capacidad procreativa y fertilidad, diferentes tipos de expresión corporal del amor.  b. Social: roles sexuales determinados culturalmente. c. Afectiva: emociones, sentimientos, atracción sexual. d. Intelectual: esfera del autocontrol, conducta sexual, elecciones, voluntad, grados de responsabilidad frente a la propia sexualidad.  e. Espiritual: fines unitivo y procreativo de la sexualidad.  Nombre: Rut:  Curso: 6°  Fecha: Objetivo:  Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que aprecia en sí mismo y en los demás, describiendo los cambios físicos, afectivos y sociales que ocurren en la pubertad, considerando la manifestación de estos en las motivaciones, formas de relacionarse y expresar afecto a los demás. OA 03  Habilidades:   escuchar –opinar- escribir –reflexionar



 Clase 2:   Recuerdan la clase anterior: Hacer un breve resumen con las opiniones de los estudiantes sobre los conceptos que se trabajaron y que actividad se realizó en la clase anterior.   1. Los estudiantes elaboran un cuento en que los personajes estén en el proceso de desarrollo de la pubertad, dando cuenta del conocimiento y la valoración de este momento de sus vidas y reconociendo los cambios físicos, los relativos a sus intereses y sus relaciones con sus pares y adultos en general. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Clase 3:  Actividad:  Profundización de la lectura.              Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Nicole Quiroz al siguiente correo electrónico: q.quiroz@colegiosandiego.cl  ¡Felicitaciones! 
Trabajaste muy 

bien.  


