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GUÍA N°6 ORIENTACIÓN OCTAVO BÁSICO 
 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: OA 2. Analizar la importancia de integrar 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 desarrollo personal. 

Habilidades: escuchar –opinar- escribir –reflexionar 

Clase 1: ¿Cómo cuido mi cuerpo? 
 

Para iniciar debemos responder a la pregunta inicial, para luego conversar las respuestas: 
 
 
 
 

 Maneras sobre cómo puedo cuidar mi cuerpo de forma física: 
 

 Ejercitarse con regularidad. 
 Seguir una dieta saludable. 
 Mantener un peso saludable.  
 Dormir lo suficiente.  
 Usar protector solar.  

 Maneras sobre cómo puedo cuidar mi cuerpo de forma mental: 

 Aprender maneras de manejar el estrés  
 Estudiar y aprender de todo.  
 Intentar mantener una buena relación con aquellos que me rodean.  
 Crear un equilibrio entre la escuela y los amigos/as. 
 No intentar abarcar demasiado. 

 

 Maneras sobre cómo puedo cuidar mi cuerpo de forma emocional: 
 

 Identificar las emociones que me rodean.  
 No tener miedo en caso de necesitar ayuda. 
 Aceptarse a sí mismo. 
 No hostigar a otras personas. 

 
 

 Actividad: 
 Escribe en tu cuaderno tres maneras de cuidar tu cuerpo que leímos durante la descripción. 

Luego, explica cuál es la que más te cuesta y por qué. 
 

 Cierre: ¿Es importante el cuidado del cuerpo desde diferentes ámbitos?, ¿por qué? 
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Clase 2: Diversidad 
 
 

 Te invito a recordar y anotar lo que vimos en las clases virtuales y compartirlo con el curso:  
 

 
 
 
 

 

 
  
¿A qué concepto hace referencia la 
imagen?, ¿por qué? 
 
 
 
 
 

¿A qué concepto hace referencia la imagen?, 
¿por qué? 
 

 
 Actividad: Te invito anotar una pregunta o las que tengas, sobre lo que estuvimos 

viendo en la clase anterior para realizar un plenario y resolver dudas. 
 

 Cierre: ¿Cómo se relaciona la diversidad con estos conceptos? 
 
 

Clase 3: Vamos a leer. 
  

        PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.  
 
 
 


