
 

Asignatura: Social 

Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A 

Objetivo de Aprendizaje: Diferenciar tipos de relaciones a lo largo de la 

vida. 

Contenido: Relaciones de pareja sanas e insanas (Programa sexualidad) 

Habilidad: Comprender cómo está conformada una relación de pareja y 

distinguir relaciones de parejas sanas e insanas. 

Semana Nº: 15 (lunes 06 al viernes 10 de julio) 

 

  

 

HORARIO SEMANAL SUGERIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Vocacional  
45 minutos 

Vocacional  
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Educación 
Física 
60 minutos  

Vocacional 
Repaso de la 
semana 

Es importante que se le haga una rutina de estudio para que el estudiante no 
se agobie y se canse. 
Se sugiere la realización de las actividades los días que están destacados con 
color. 
La supervisión, el apoyo, guía y orientación según sea el caso es primordial en 
el proceso de aprendizaje. Los estudiantes que no saben leer, ni escribir se les 
puede apoyar escribiendo sus respuestas. 

Durante este mes de julio veremos un repaso general de los contenidos 

trabajados. Del mismo modo se ha integrado una nueva manera para que tú 

puedas acceder más facilmente al material de estudio, se ha creado un grupo 

privado de facebook, donde se compartirá todo el material de aprendizaje y tú 

podras visualizar los videos explicativos, también accederás según la actividad 

a evaluaciones digitales. 

                             



 

 

Antes de comenzar a ver el video sigue las siguientes 

indicaciones: 

Concéntrate al ver y escuchar el video de la clase grabada es necesario 

para que puedas comprender el video, ya que después deberás realizar 

una actividad de lo aprendido. 

A continuación, te invito a ver el siguiente video explicativo pinchando 

el link, podrás acceder a él también, por la página del curso en Facebook. 

https://youtu.be/aOOiLDxhXNw 

 En la clase de hoy veremos los tipos de relaciones de parejas y sus 

características, también distinguirás relaciones sanas e insanas, es decir 

relaciones que son agradable y buenas versus las desagradables y abusivas. 

En la vida existen distintos tipos de relaciones de pareja. Entre ellas el 

pololeo esta relación es de tipo transitoria entre un hombre y una mujer, la 

cual brinda la oportunidad de conocerse más a fondo para decidir en un 

determinado momento pasar a la siguiente fase que es el la convivencia o 

el matrimonio. 

En la adolescencia se dan las primeras experiencias de pareja mediante el 

pololeo, es una situación llena de tensiones para los jóvenes. Las dudas e 

inquietudes que exponen hablan de su inexperiencia para relacionarse de 

esta forma y sobre todo hablan de la enorme necesidad que tienen de guía 

y orientación por parte de los adultos. 

                                

https://youtu.be/aOOiLDxhXNw


 

Después de ver el video y haber conversado y reflexionado el día jueves 

en nuestra video conferencia a través de Facebook deberás completar 

la siguiente pauta de realización de la actividad. 

Lee los siguientes indicadores y responde marcando con una x 

con cuál identificas lo que aprendiste. 

Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

No 

logrado 

Comprendí que hay distintos 

tipos de parejas (pololeo, 

convivencia y matrimonio) 

   

Diferencie las etapas que hay 

en el pololeo 

   

Conocí las características de 

una relación sana 

   

Conocí las características de 

una relación insana 

   

Asocie los diferentes tipos de 

abusos a una relación insana 

   

Entendí que existen relaciones 

de parejas que hacen sentir 

bien y otras que provocan 

daño. 

   

 


