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1 

 

Lunes 10-05 

 

 

 

Escritura 

Fomentar la 

motivación por la 

escritura y la escritura 

frecuente en los 

estudiantes. 

 

Crecimiento personal 

 

OA2: Analizar, 

considerando sus 

experiencias e 

inquietudes, la 

importancia que tiene 

para el desarrollo 

personal la integración 

de las distintas 

dimensiones de la 

sexualidad, el cuidado 

del cuerpo y la 

intimidad, 

discriminando formas 

de relacionarse en un 

marco de respeto y 

utilizando fuentes de 

información apropiadas 

para su desarrollo 

personal. 

 

Estimado estudiante, a partir de esta clase 

fomentaremos la motivación por escribir de 

manera frecuente y libre, para esto trabajarás en 

el cuadernillo de escritura. Además, en esta 

clase reforzarás ciertos conceptos relacionados 

con la sexualidad. 

La sexualidad tiene dimensiones: Biológica 

(cuerpo), Afectiva, Social (vínculos). 

 

Es normal que tengas interrogantes al respecto, 

siempre surgen preguntas. 

Debemos ser conscientes de nuestro propio 

cuerpo y sensaciones de incomodidad, malestar, 

miedo como señales de que algo no nos parece; 

tenemos el derecho de decir si algo no nos gusta 

y salir de la situación incómoda, si no nos 

atrevemos a hacerlo, podemos conversar con un 

adulto de confianza para que nos ayude en otra 

oportunidad. 

 

A continuación analizarás las siguientes 

preguntas sobre maneras que te puedes cuidar en 

caso de un potencial abuso sexual. 

Es importante que cada uno tenga tres adultos 

de confianza a quienes les puedas pedir ayuda 

en caso de necesitarlo 

 

A. ¿Cómo nos cuidamos?  

B. Menciona tres adultos en los cuales puedas 

confiar. 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Cuadernillo 

de escritura. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 

 2   Estimado estudiante continuaras desarrollando y Cuadernillo 
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Lunes 17-05 

 

Escritura 

Fomentar la 

motivación por la 

escritura y la escritura 

frecuente en los 

estudiantes. 

 

Crecimiento personal 

 

OA2: Analizar, 

considerando sus 

experiencias e 

inquietudes, la 

importancia que tiene 

para el desarrollo 

personal la integración 

de las distintas 

dimensiones de la 

sexualidad, el cuidado 

del cuerpo y la 

intimidad, 

discriminando formas 

de relacionarse en un 

marco de respeto y 

utilizando fuentes de 

información apropiadas 

para su desarrollo 

personal. 

fomentando la motivación por la escritura en tu 

cuadernillo de escritura. 

 

Por otra parte y en base a la actividad llevada a 

cabo durante la clase anterior. Desarrollarás las 

siguientes actividades que deberás enviar a mi 

correo electrónico institucional. 

 

1.- Escribe al menos 3 preguntas que quieres 

resolver sobre los aspectos que involucra la 

sexualidad. 

A. ____________________________ 

B. ____________________________ 

C. ____________________________ 

 

 2.- Elabora un relato de un caso concreto que te 

haya tocado conocer en el que crees que la 

sexualidad se ha entendido en forma parcial o 

considerado solo una de sus dimensiones. 

Recuerda que las dimensiones de la sexualidad 

son: Biológica (cuerpo), Afectiva, Social 

(vínculos). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Esta actividad (act. 1 y act. 2) la deberás 

reportar a mi correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

El día viernes 21-05-2021 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

de escritura. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet. 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl

