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Curso: 4° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

28-04-2021 

 

(Promoción 
Resiliencia 
y 
desarrollo 
socio 
Emocional 
 
Clase 
Google 
Meet 

 Reconocer y 
valorar la 
sexualidad 
como 
expresión de 
amor, vínculo 
e intimidad 
entre dos 
personas y 
como gestora 
de su propia 
vida, dando 
razones por la 
que es 
importante el 
respeto al 
propio cuerpo. 
O.A.3 

 

Buenos días mis niños, hoy continuamos trabajando  

con la unidad iniciada la clase pasada: Conociendo  y 

valorando nuestra sexualidad. 

 

El objetivo dela clase de hoy será: La importancia y 

el respeto por nuestro cuerpo. 

Antes de iniciar nuestra clase los invito a ver un 

pequeño video en YouTube: Yo sé cuidar mi cuerpo. 

Les envío link ,para que puedan verlo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVZ8GIM2FG0 

 

Sin duda nuestro cuerpo es lo más hermoso que 

tenemos. Por lo tanto debemos cuidarlo realizando 

algunas actividades simples como: mantenerlo limpio, 

comer adecuadamente y de manera sana; pero también 

realizar ejercicios que nos mantenga sano y sin 

enfermedades. 

Pero también debemos cuidarlo de personas extrañas, 

que con engaños quieran acercarse a él y tocarlo. 

Frente a ello, debemos decir NO, como dice el video 

que vimos al inicio. 

INSTRUCCIONES 

Ahora los invito a confeccionar una lista de acciones o 

actividades que le permite a cada uno de ustedes realiza 

para cuidar su cuerpo y respetarlo cada día. 

Pueden pedir ayuda a sus padres con la actividad a 

realizar. Sin duda, ellos son las personas que más nos 

quieren y nos guían en el cuidado y desarrollo de 

nuestro cuerpo. 

Como segunda actividad, los invito a crear UN 

AFICHE, en el cual puedan plasmar lo trabajado en la 

clase de hoy. 

Estoy segura, que realizarán un hermoso trabajo. 

Que tengan un excelente día. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Video 

YouTube 

Afiche 

Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVZ8GIM2FG0


2 Miércoles 

05-05-2021 

 

(Promoción 
Resiliencia 
y 
desarrollo 
socio 
emocional) 
Clase 
Google 
Meet 

Reconocer y 
valorar la 
sexualidad 
como 
expresión de 
amor, vínculo 
e intimidad 
entre dos 
personas y 
como gestora 
de su propia 
vida, dando 
razones por la 
que es 
importante el 
respeto al 
propio cuerpo. 
O.A.3 

 

 Clase será desarrollada por Terapeuta Ocupacional 

   Sr. Pablo Hermosilla 

 

 


