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Asignatura: Social Solucionario 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Reflexionar acerca de la relación de pololeo. 

Contenido: Afectividad 

Habilidad: Reconocer la importancia de una buena afectividad. 

Semana Nº: 17 (Lunes 27 al viernes  31 de julio) 

Link cápsula de aprendizaje: https://youtu.be/FB6EGPH3pFE 
 

Horario Semanal Sugerido 

Tiempos  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Mañana  

45 min.  

Actividades 

pendientes 

Matemáticas Vocacional   Lenguaje  Social  

Tarde 

45 min. 

Actividades 

pendientes 

Matemáticas 

 

Vocacional    Lenguaje  Social  

 

 

                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el pololeo?  

Palabra que en Chile significa novio o pretendiente, empleamos el verbo 

pololear, esta acción consiste en entablar un vínculo romántico formal, 

pero apunta a una relación sin mucho futuro, pero en la que existe un 

trato amable, afecto y respeto. 

 

Hola!! Chicos y chicas nos encontramos 

nuevamente y abordaremos el último tema que 

tiene relación con la afectividad y el diálogo, 

hablaremos sobre el pololeo. 

En esta oportunidad, reflexionarás y analizarás los 

conceptos que tienes respecto al pololeo y valorar 

la relación del pololeo como una manera de 

conocer, interesarse y por lo tanto de cuidar y 

respetar a otro.  

https://youtu.be/FB6EGPH3pFE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngocean.com/search?png=maestra+de+dibujos+animados&psig=AOvVaw0XY2Pi61cmqVKpXG1UZR5b&ust=1591233935661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCurtS-5OkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngocean.com/search?png=maestra+de+dibujos+animados&psig=AOvVaw0XY2Pi61cmqVKpXG1UZR5b&ust=1591233935661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCurtS-5OkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngocean.com/search?png=maestra+de+dibujos+animados&psig=AOvVaw0XY2Pi61cmqVKpXG1UZR5b&ust=1591233935661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCurtS-5OkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngocean.com/search?png=maestra+de+dibujos+animados&psig=AOvVaw0XY2Pi61cmqVKpXG1UZR5b&ust=1591233935661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCurtS-5OkCFQAAAAAdAAAAABAK
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Hoy abordaremos el pololeo a través de algunas preguntas. Es 

importante tener en cuenta que mientras reflexionen sobre este tema, 

habrá diferentes opiniones ya que habrán personas que han pololeado, 

otras que no lo han hecho nunca, otras que tienen muchas ganas de 

pololear con aquella persona que les gusta mucho y así otras 

situaciones, por lo mismo es importante respetar la opinión que todos 

tienen respecto a este tema, ya que todas las opiniones son válidas y 

merecen ser escuchadas. 

1) Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Conoces a personas que estén pololeando? 

Si, a mi hermano 

 

 ¿Qué es pololear para ti? 

Pololear es tener un vínculo de afectividad con alguien, 

manteniendo siempre el respeto, la amabilidad, mantener una 

relación agradable y feliz 

 ¿Qué buscas o buscarías en una relación de pololeo? 

Me gustaría encontrar a una persona que nos llevemos bien, que 
podamos compartir y pasarlo bien juntos, que me respete y me 
quiera. 

 ¿Qué diferencia hay entre que nos guste alguien y querer a esa 

persona? 
Alguien que me guste puede ser que me guste físicamente, o lo 

encuentre simpático/, que me gusta conversar con él o ella y 

querer a una persona es que me gusta compartir todo con esa 

persona, realizar proyectos juntos, quererla, pensar en esa 

persona y hacerla sentir feliz. 

 

 ¿Qué dicen tus padres del pololeo? 

Mis padres ni les gusta mucho la idea del pololeo. 

Mis padres están de acuerdo con el pololeo, tienen confianza en 

mi. 
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 ¿Qué hace que me guste lo suficiente una persona como para 

pololear? 

Es que esa persona me hace sentir especial, me respeta, quiere 

lo mejor para mi y me quiere. 

 

 ¿Qué actitudes son importantes hacia mi pololo (a)? 

El respeto, la confianza, el cariño 

 

 ¿Cuándo o ante que actitudes me debo dar cuenta que debo 

terminar mi pololeo? 

Cuando esa persona me trata o me hace sentir mal, cuando me 

ofende, no me hace sentir libre en mis decisiones. 

2) Te invito a observar el siguiente video, pega el URL en YouTube: 

https://msgg.gob.cl/wp/2017/10/22/no-mas-violencia-en-el-pololeo-

campana-de-sensibilizacion-contra-la-violencia-en-relaciones-de-pareja/ 

 

3) ¿Qué opinas sobre la violencia en el pololeo? 

La violencia en el pololeo puede ser psicológica o física y es muy mala 

y peligrosa, puede hacernos sentir y pasar momentos terribles como 

personas e incluso nos puede causar la muerte. 

 

 

 

https://msgg.gob.cl/wp/2017/10/22/no-mas-violencia-en-el-pololeo-campana-de-sensibilizacion-contra-la-violencia-en-relaciones-de-pareja/
https://msgg.gob.cl/wp/2017/10/22/no-mas-violencia-en-el-pololeo-campana-de-sensibilizacion-contra-la-violencia-en-relaciones-de-pareja/
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4) Anota  a tu parecer conductas positivas y negativas en un pololeo, si 

no haz pololeado, pregúntale a alguien que lo haya hecho de tu familia 

y anota… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas positivas en un 

pololeo 

Respeto  

Confianza 

Felicidad 

Pasarlo bien, salir y disfrutar 

Sentir afecto genuino por el 

otro 

 

 

 

Conductas negativas en un 

pololeo  

Maltrato psicológico 

Maltrato físico 

Tristeza 

Mantener una relación 

tortuosa 

Celos 

deslealtad 
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Social 
 

Ahora que terminaste tu trabajo, evalúa tu desempeño en casa. Para 
eso marca con una X el espacio de la carita que corresponda según tu 
conducta frente a lo realizado y aprendido. 
 

Autoevaluación  
 

Conducta 

   

Tuve interés por realizar la tarea 
dada. 
 

   

Seguí instrucciones dadas. 
 

   

Consulté las dudas con un familiar 
cercano. 

   

Comprendo la importancia de 
mejorar la comunicación entre los 

miembros de mi familia. 

   

Reconozco mis estados de ánimo.    

Logro reconocer y establecer 
momentos de soledad como algo 
positivo en mi vida. 

   

Reconozco valores fundamentales 
al momento de establecer una 
relación de pololeo 

   

Termine la actividades propuestas    
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