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GUÍA DE TRABAJO N°6/ ORIENTACIÓN / NM1 

 

Nombre:                                                                     Curso:                     Fecha: 

 

 

Unidad N°2: Bienestar y autocuidado  

Objetivo de Aprendizaje: 

OA1:  Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la 

sexualidad y los vínculos afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser 

humano, la responsabilidad y el cuidado de sí mismos y de los demás, considerando el 

resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física y emocional. 

 

ACTIVIDAD: 

1) Observa el afiche que se presenta a continuación: 

 

 

 

 Es un afiche que pretende concientizar a las 

personas sobre un tema. 

 

 El afiche tiene diversos elementos: señales 

que las personas conocen, palabras y frases 

precisas y certeras e información 

estadística. 

 

 Utiliza una imagen poderosa para generar 

un impacto en la persona que lo observa. 

 

 

 

 

  



 

Docente: Manuel Alejandro Sánchez Riquelme, Orientador Educacional, Profesor de Lengua 
Castellana y Comunicación 

 

 

2) Desde tu computador (si no tienes también puedes usar tu celular) te invito a ingreses 

al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=zMuDZeNkQ-A (SOLO TE 

TOMARÁ 2 MINUTOS) 

 

3) ¿Qué opinas sobre la Explotación Sexual Comercial de Niñ@s y Adolescentes en el 

contexto de Viajes y Turismo? ¿Conocías esta problemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Recuerdas el afiche sobre los accidentes de tránsito? Te invito a que puedas crear tu 

propio afiche respecto a la temática del video que viste en YouTube. Recuerda que 

debe ser algo que atraiga y genere conciencia en quien lo vea. Ayúdate con las 

siguientes preguntas: ¿cómo se puede prevenir la problemática? ¿qué elementos 

pueden ayudarme a generar conciencia en la gente? Etc. 

IMPORTANTE: tienes la libertad de usar tu imaginación e ideas ilimitadamente y si no 

te acomoda el formato “afiche”, te invito a puedas crear un poema, un cómic o un 

tríptico teniendo como meta PREVENIR ESTA PROBLEMÁTICA.  
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