
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A

Objetivo de Aprendizaje: Valorar los distintos tipos de relaciones afectivas que hay en la vida.

Contenido: Proyecto de vida.

Habilidad: Distinguir los distintos tipos de afectividad, comentar cómo expresa su afecto en la familia y reflexionar

situaciones mediante casos que le permitan proporcionar una repuesta según de lo que se trate cada uno.

Semana Nº: 34 (lunes 30 de noviembre al viernes 04 de diciembre)

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado con color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

09:30 A 10:30

LENGUAJE

09:30 A 10:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

09:30 A 10:30

VOCACIONAL

09:30 A 10:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45



Saludo y normas de la clase

Ser puntual 
a la hora de 
conectarse

Silenciar el 
micrófono y 

activarlo 
cuando te lo 

soliciten

Pedir la 
palabra para 

opinar

Ser 
respetuoso 

con las 
opiniones de 

los demás

Escuchar y 
poner 

atención a la 
clase

Todas las 
preguntas 
que hagas 

son 
importantes, 
que no te de 
vergüenza 
hacerlas.



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Valorar los distintos

tipos de relaciones

afectivas.

Distinguir los distintos

tipos de afectividad,

comentar cómo expresa

su afecto en la familia y

reflexionar situaciones

mediante casos que le

permitan proporcionar

una repuesta según de

lo que se trate cada uno.



Observa las siguientes imágenes

¿Qué crees que es 

una relación 

afectiva?

¿Sabes lo qué es el 

afecto?

¿Qué ves? ¿Cómo se 

ven estas personas?



¿Qué es una relación afectiva?

La relación afectiva es aquella que nos permite

sentir amor o cariño hacia otras personas. Nos

proporciona la confianza y motivación con la que las

personas afrontan todo en la vida.

Las relaciones humanas afectivas son las relaciones

de afecto entre personas emocionalmente cercanas.

Éstas van según el grado de estima y pueden ser:

 Las relaciones afectivas familiares.

 Las relaciones afectivas de amistad y trabajo.

 Las relaciones afectivas sentimentales de la

pareja.

Por otro lado hay que tener en cuenta que el ser

humano desarrolla relaciones afectivas también con

los animales o las cosas, a través por ejemplo del

recuerdo, con la nostalgia o el amor a la vida y al

prójimo.



La afectividad en la familia

 Una de las funciones primordiales de la familia

es la afectividad. Permite expresar

sentimientos amorosos, alegría, gozo, otorga

felicidad y placer.

 Expresar los afectos y sentimientos continúa

siendo esencial en las familias, más aún en

tiempos actuales donde se necesita de una

mayor cohesión familiar.

 La afectividad en la familia se logra

compartiendo momentos y espacios que

permitan expresar los sentimientos de todos

los integrantes, se basa en el respeto mutuo,

la confianza y seguridad.



Actividad: ¿Cómo demuestras tú esa

afectividad o muestras de cariño en la

familia? ¿ Te resulta fácil o difícil expresarlas?

COMPARTE 

TÚ 

COMENTARIO

Connie
Dianira

Catalina
GeorginaByron María

Agustín
Daniela



La afectividad en la amistad

Las amistades son vínculos afectivos que se definen
como relaciones voluntarias y recíprocas, que se
mantienen en el tiempo y que conllevan afecto.

Principales características de la amistad:

 Aceptación del amigo, sinceridad, lealtad y
confianza.

 Creación de vínculos afectivos entre amigos.

 La amistad ofrece cuidado, seguridad y apoyo
emocional.

 La amistad implica interés y sensibilidad; y
requiere empatía.

 Los amigos buscan la proximidad física para
compartir actividades y afectos.

 Estas características contribuyen a que las
amistades sean experiencias muy valoradas y
altamente gratificantes en la vida de las personas.



La afectividad en el trabajo

Vincularse afectivamente en el mundo del trabajo no
sólo es deseable, sino la base fundamental para la
colaboración y la confianza. Los vínculos se generan y
cultivan cuando somos capaces de respetar tanto la
legitimidad de nuestra propia voz, como la de los otros.

Una habilidad básica para generar vínculos de calidad
es la empatía, cuya esencia consiste en darse cuenta de
lo que sienten los demás sin necesidad de que lleguen a
decírnoslo. Los demás pocas veces nos expresan
verbalmente lo que sienten, pero sí lo hacen de forma
no verbal, como el tono de voz o la expresión facial. La
capacidad de captar estas formas sutiles de
comunicación exige de competencias emocionales
básicas, como la conciencia de uno mismo y el
autocontrol.



La afectividad en la pareja

Una pareja se integra por dos personas que

comienzan a socializar cuando surge la atracción

por esa otra persona, ésta puede ser o no

correspondida, pero cuando se hace recíproca es

que se manifiesta el enamoramiento, luego se

comienza a considerar la solidez del vínculo entre

estas dos personas, estimulando la valoración de sí

la relación puede ser permanente o no, con el fin

de determinar un proyecto de vida en común,

donde habría mayor intimidad.

La atracción intelectual también es importante y

se basa en mantener una comunicación abierta de

forma que la pareja siempre tenga un tema de que

hablar, compartiendo intereses y actividades. Y por

último esta centrada en el amor, el cariño y el

respeto que debe existir siempre entre ambos.



Aspectos a considerar que toda relación 

afectiva debe tener

EMPATÍA

CONFIANZA

SEGURIDAD

LEALTAD

AMOR



Actividad: Escucha con atención los siguientes casos

y reflexiona a qué tipo de afectividad corresponde

y qué acción poco adecuada sucedió en cada uno.

Pedro y Juan son

hermanos. El otro día

Pedro le contó un

secreto a Juan, pero

este lo compartió en

las redes sociales.

¿Qué tipo de

afectividad es?

¿Qué fue lo que pasó?

¿Cómo se sintió Pedro?

Lorena y Ana se conocen y

comparten desde pequeñas.

El sábado las dos asistieron a

una fiesta de cumpleaños,

Lorena se sintió mal porque

Ana le dio un beso al niño que

a ella le gustaba.

¿Qué tipo de afectividad es?

¿Qué fue lo que pasó?

¿Cómo se sintió Lorena?

Tomás lleva 3 años

pololeando con Camila,

pero un día comenzó a

prohibirle que se

juntara con otras

personas y la comenzó

a insultar.

¿Qué tipo de

afectividad es?

¿Qué fue lo que pasó?

¿Cómo se sintió Camila?



Reflexión

¿Por qué crees que 

es importante la 

afectividad en la 

vida de las 

personas?



Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado

Comprende lo qué es una relación afectiva

Distingue cada uno de los tipos de relación afectiva ( familiar,

laboral, pareja, amistad)

Expresa cómo demuestra su afectividad en la familia

Reflexiona las diferentes situaciones aportando y analizando

la respuesta

Participa de las actividades de la clase

Pauta de evaluación


