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1 27/04/2021 

 

 

OA03: 

Reconocer 

y valorar la 

sexualidad 

como 

expresión 

de amor, 

vínculo e 

intimidad 

entre dos 

personas y 

como 

gestora de 

su propia 

vida. 

Inicio y Objetivo de la clase: El docente explica a sus 

estudiantes el contenido  y el objetivo que trabajarán  

relacionado con la clase anterior, acerca de la sexualidad.  

Desarrollo: El profesor invita a los estudiantes a 

completar una ficha anónima sobre lo que significa 

sexualidad y afectividad, les pide que contesten de forma 

seria, responsable y respetuosa acerca de preguntas sobre 

el tema en cuestión. Por ejemplo; les pregunta: 

¿Qué saben acerca de la sexualidad?¿Cuál creen ustedes, 

es la relación entre sexualidad y el amor? ¿Cómo llegaste 

al mundo? ¿Tienes dudas respecto a la sexualidad?  

Cierre: Una vez finalizada la clase, el profesor les 

comunica e invita a plantear cualquier duda sobre las 

preguntas que se les hicieron. También les pide que anoten 

en su cuaderno una comunicación dirigida a sus madres y 

padres, en la cual los invita a conversar con ellas/os acerca 

de como nacieron.Luego, les pide que envien las 

respuestas del desarrollo de la clase, al 

correo:gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

  

-

Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 

 

2 04/05/2021 

 

 

OA03: 

Reconocer 

y valorar la 

sexualidad 

como 

expresión 

de amor, 

vínculo e 

intimidad 

Inicio y Objetivo de la clase: El docente les conversa 

acerca de la clase pasada, agradece el respeto que tuvieron 

para responder las preguntas tratadas. 

Desarrollo: El profesor les pide opinar acerca de como fue 

la conversación con sus padres y madres, sobre el origen de 

sus vidas. Repasan nuevamente las preguntas: ¿Por qué 

celebramos los cumpleaños? ¿Qué sintieron cuando 

supieron que me estaban esperando? ¿Cómo fueron los 

-

Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 
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entre dos 

personas y 

como 

gestora de 

su propia 

vida. 

meses de embarazo? ¿Qué sintieron cuando yo nací? 

¿Quién me cuidó los primeros meses?  

Cierre: Para cerrar la clase, el profesor agradece 

nuevamente el respeto y responsabilidad para opinar y 

conocer sus puntos de vista sobre el tema. Aprovecha la 

oprtunidad para comentarles que la próxima clase 

conversarán acerca de identificar y practicar en forma 

autónoma conductas protectoras y de autocuidado en 

relación a: Rutinas de Higiene, Actividades de descanso, 

Recreación y Actividad Física y Hábitos de Alimentación. 

3  

 

 

 OBSERVACIÓN: ESTAS CLASES NO SE 

PUDIERON DESARROLLAR EN LAS FECHAS 

INDICADAS ANTERIORMENTE, PUESTO QUE LA 

PSICÓLOGA DE LA ESCUELA DIO A CONOCER 

EL PROTOCOLO DE CLASES ON-LINE. ESTAS 

INSTRUCCIONES SE PROLONGARON LOS 2 

DÍAS QUE CORRESPONDÍAN LAS CLASES. 

 

  

 

   

 


