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Nombre: _______________________________Curso:_______________ Fecha: _______   

  Crecimiento Personal 
OA3 -Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que aprecia en sí 

mismo y en los demás, describiendo los cambios físicos, afectivos y sociales que ocurren 

en la pubertad y considerando la manifestación de estos en las motivaciones, formas de 

relacionarse y expresar afecto a los demás.                                                                                                                                                                                      

OBJETIVO DE LA CLASE: 
 
“RECONOCER FORMAS DE EXPRESAR AFECTO” 
                                                                                  

                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 
 
  

¿Qué es sentir afecto? 
Cuando hablamos de la palabra afecto estamos haciendo 
referencia a un sentimiento en el que la persona siente 
simpatía por otra u otras, porque es inclinado a esa 
persona, cosa o, porque siente cariño a cualquiera de 
ellos o a todos. 
www.significados.com 

INICIO 

Es necesario regular 

las expresiones de 

afecto de acuerdo a su 

edad y a la relación 

que mantengan con la 

otra persona. 

Hay manifestaciones de amor 

que son propias de los adultos, 

dado que se necesita una 

madurez psicológica para ello. 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

5. ………………………………………………….. 

6. ………………………………………………….. 

Nombre formas de 

manifestar afecto 
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DESARROLLO HAY 
TRABAJO
R 

 ELABORARAS UN COLLAGE 

CON RECORTES DE 

REVISTAS, DIARIOS, DIBUJOS 

U OTROS MATERIALES, QUE  

REPRESENTE  LA FORMA 

COMO EXPRESAN 

ATRACCIÓN, CARIÑO, 

ENAMORAMIENTO O AMOR 

POR EL SEXO OPUESTO. 

 RECUERDA QUE DEBES 

HACERLO SOBRE UNA HOJA 

EN BLANCO, PUEDE SER DE 

CROQUERA O DE BLOCK. 

 TERMINADO  EL COLLAGE 

LO FOTOGRAFÍAS Y  

ADJUNTAS COMO 

EVIDENCIA CON LA OTRA 

PARTE DE LA GUÍA. 

 NO OLVIDES DE REGISTRAR 

EN TU CUADERNO O PEGAR 

LA GUÍA 

 

      COLLAGE 

Técnica pictórica 

que consiste en 

pegar sobre una 

tela, papel u otra 

superficie otros 

materiales, como 

papel, tela, 

fotografías, etc.  

EJEMPLOS 
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 Para el cierre de la Actividad, lo haremos con la formulación de dos preguntas que son las 

siguientes: 

 ¿Podrías definir con tus palabras qué es el afecto? 

 ¿Cuáles son las formas más comunes que tienen los pre adolescentes de 
manifestar su afecto al sexo opuesto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                            

                                                                                                                                                

AUTOEVALUACIÓN 

    

Trabajé responsablemente en la actividad 
 

    

Registré los ejemplos de manifestar afectos 
 

    

Soy capaz de presentar un trabajo limpio, de 
acuerdo a lo solicitado 

    

Respondí las preguntas del cierre de la clase     

Registré en mi cuaderno los pasos de la 
actividad, indicando nombre y objetivo de la 
clase  

    

Cumplí con el envío de las evidencias de mi 
trabajo  al correo del curso 

    

CIERRE 

Recuerda que debes enviar las evidencias de tu trabajo  al correo de tu curso: 

sextoa@colegioclubhipico.cl 
sextob@colegioclubhipico.cl 

sextoc@colegioclubhipico.cl 

 

mailto:sextoa@colegioclubhipico.cl
mailto:sextob@colegioclubhipico.cl
mailto:sextoc@colegioclubhipico.cl
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                         PAUTA DE COTEJO 

CRITERIOS  INDICADORES 

  
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

 Responde a las preguntas del inicio de la actividad   

 Elabora collage de acuerdo a las indicaciones de 
formato y limpieza 
 

  

 Su trabajo responde al objetivo de la actividad, 
“Expresar manifestaciones de afecto" 

  

  Responde las dos preguntas del cierre de la 
actividad 
 

  

 Utiliza el ejemplo de la actividad como modelo a 
seguir 

  

 Involucra a su  familia en la actividad 
 

  

 Cumple con el plazo establecido para la entrega de 
evidencias 

  

 Recopila evidencias y las envía al correo de su  
curso, indicando la asignatura correspondiente 

  

        

  

 


