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1 

 

 

 

 

Martes 

27/04 

 

Clase Online 

16:15 - 

17:15hrs 

 

 

OA 3. Observar, 

describir y valorar 

las expresiones de 

afecto y cariño, 

que dan y reciben, 

en los ámbitos 

familiar, escolar y 

social (por 

ejemplo, 

compartir tiempo, 

escuchar a los 

demás, dar y 

recibir ayuda). 

 

Querido estudiante, el día de hoy en nuestra tan 

esperada clase de orientación Reconoceremos y  

conversaremos sobre las diferentes expresiones de 

afecto en diferentes áreas de nuestra vida.  

 

Para ello observarás una presentación en power point 

que prepararon tus profesoras para comprender de 

mejor manera cuales son las muestras de afecto en 

los distintos escenarios (escuela, hogar, entorno 

social).  

 

A partir de lo conversado, realizaremos una 

actividad en nuestro cuaderno que consiste en que 

los estudiantes reflexionen sobre las formas en que a 

ellos les gusta recibir afecto, como también le 

preguntan a algún integrante de su familia cómo les 

gusta recibir cariño de su parte. Para luego dibujarlo 

y exponerlo al resto del curso. 

 

Finalizada la actividad comenta con tus profesoras, 

familia o persona que te guía en las actividades que 

realizaste el día de hoy 

 

 ¡Muy buen trabajo, Felicitaciones! 

 

Cuaderno  

 

PPT 

2 

 

 

Martes 

05/ 05 

OA 3. Observar, 

describir y valorar 

las expresiones de 

Estimado estudiante, el día de hoy en nuestra clase 

recordaremos sobre las muestras de afectos en 

nuestro entorno familiar, social y educacional.  

Hoja de 

block 
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Clase Online 

16:15 - 

17:15hrs 

 

 

 

afecto y cariño, 

que dan y reciben, 

en los ámbitos 

familiar, escolar y 

social (por 

ejemplo, 

compartir tiempo, 

escuchar a los 

demás, dar y 

recibir ayuda). 

Para ello, realizaremos un afiche tipo collage en el 

cual se representarán los distintos tipos de afectos, en 

diferentes escenarios.  

Utilizaremos una hoja de block, recortes de 

periódicos, revistas, libros, dibujos, fotografías o 

imágenes impresas, y posteriormente estas serán 

pegadas en nuestra hoja de block formando un 

afiche.  

 

Para dar por finalizada la actividad comenta con tus 

profesoras, familia o persona que te guía en las 

actividades que realizaste el día de hoy. 

¡Excelente trabajo, Felicitaciones! 

Recortes  

 

Fotografías 

 

Pegamento 

 

Lápices de 

colores  

 


