
Colegio San Diego RBD 10336-5 Diego Silva #1791, Conchalí www.colegiosandiego.cl  27362274 – 27362280    GUÍA N°7 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 –reflexionarClase 1: Todo se trata del respeto.  ¿Qué fue lo más importante para reflexionar durante las sesiones de la semana pasada? anótalo y compártelo con el curso.     � Recuerda, todos somos participes al momento de aceptar a las personas, la diversidad. También debemos ser respetuosos, para tener una comunidad más unida.   
• Actividad: � Te invito a leer los siguientes casos que fueron enviados a los diarios. Luego, emite una opinión reflexiva sobre cada uno de estos, considerando el concepto de respeto y aceptación hacia el resto.   (Caso 1) Don Buzón: Hola, soy Ariel y quiero decirle que lo paso bien. Tengo un montón de amigos y amigas e incluso una polola que me quiere mucho; yo también la quiero, pero mi problema es que no puedo serle fiel. No sé qué me pasa, mis amigas saben que estoy pololeando, pero igual me buscan y me dicen cosas... al principio pensé que eran rollos míos, pero cuando les voy siguiendo el juego siempre termina en algo más. No sé qué hacer, “no puedo evitarlo”. Quiero mucho a mi polola, pero no puedo serle fiel. Espero su respuesta.  Opinión:      (Caso 2) Don Buzón: Señor Buzón, recurro a Ud. pues soy mamá de un hijo de 13 y de una niña de 14, y la verdad es que estoy muy angustiada, ya que en el colegio de mis hijos están pasando cosas que no logro comprender. La profesora dice que muchas niñas están pololeando con niños mayores, y que entre los compañeros tienen juegos en los que se besan, se tocan, se manosean y ellos lo 



consideran solo un juego. No sé si yo seré de otra época o qué, pero estoy muy preocupada. ¿Qué debo hacer? Espero su respuesta.  Opinión:        (Caso 3) Don Buzón: Soy madre de Flavio y me tiene muy preocupada su actuar. Desde hace algún tiempo lo veo retraído, ya no me habla como antes, no quiere salir de su pieza, en fin… lo único que he logrado sacarle es que la persona que le gusta no le corresponde. ¿Qué le estará pasando? ¿Cómo puedo ayudarlo? Espero su respuesta. Posteriormente, el o la docente solicita que en forma voluntaria algún representante de cada grupo lea alguna de las respuestas elaboradas. Se sugiere que él o la docente cierre la actividad comentando las respuestas que dieron los distintos grupos. Es recomendable resaltar algunas ideas como las que se presentan a continuación.  Opinión:      � Cierre: ¿Es fácil o difícil emitir opiniones?, ¿Por qué?   Clase 2: El respeto en una relación… es lo más importante   
• ¿Qué es la violencia en el pololeo?      � Te invito a ver el siguiente link: � https://radiojgm.uchile.cl/realidad-chilena-sobre-violencia-en-el-pololeo-juvenil/   
• Actividad: Responde las siguientes preguntas:   � ¿Crees que la entrevista tiene razón al hablar de aspectos “heteros normados”? � ¿Cómo se puede bajar los índices de violencia en el pololeo? � ¿Por qué crees que a los hombres les cuesta denunciar?  
• Cierre: ¿Es importante en el pololeo que te quieran o tú quererte?, ¿Por qué?   Clase 3: Vamos a leer.           PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA 



  • Desarrolla las actividades que se indican a continuación:      


