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Nombre:  

Curso: 
 

6 Año A-B 

 

Fecha: 

Semana 7 

11 al 15 

de mayo 

Objetivo de la clase: Comprender las distintas respuestas que se dan a 

las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida y los afectos 

OA3: Identificar sentimiento de amor, de amistad y colaboración con los 
demás, para vivir con sentido y respeto. 

 
Recordemos: La clase anterior hablamos que es bueno preguntar para entender la vida, 
para aprender y también para conocer a nuestros amigos y a los que están en mi entorno. 
Cada pregunta tiene una intención y la hacemos en un momento y espacio adecuado para 
saber del otro y contactarnos con sus sentimientos y emociones. 

 
Hoy vamos a aprender que Los seres humanos necesitamos afecto, que son 
manifestaciones de cariño, de aprecio y que son estímulos positivos para seguir adelante 
con nuestros planes de vida. Los afectos hacen que la persona crezca y desarrolle su ser 
interior. 
 
 
Actividad 1: Lee el siguiente texto para conocer y comprender un poco más a cerca de lo 
que necesito y doy en relación al afecto. 

 

                          NECESITO Y DOY AFECTO. 
 

 
Hay una idea que es importante tener presente. Los sentimientos no se pueden definir 

como buenos o malos, uno no escoge si siente pena, rabia o alegría frente a una 

situación o persona determinada. Lo importante es que en el proceso de aprender a 

expresar lo que sentimos, especialmente emociones como la rabia, lo hagamos de 

manera de no dañar a los demás. Es algo que brota en cada uno de manera diferente. 

La falta de afecto causa: desanimo, desmotivación, silencio y retraimiento. 



Un contexto afectuoso, evidentemente tiene que ver con algo más que palabras. El 

afecto por naturaleza se siente en el cuerpo, y se trasmite muy directamente con un 

cariño corporal, un gesto o un abrazo. Necesitamos que nos toquen, nos amen, 

nos besen, nos noten, nos tengan en cuenta. 

La presencia de las personas que nos aman nos da seguridad, estimulan, reconfortan, las 

buenas palabras, detalles que nos dan energía. 

Las caricias son demostración de afecto. Las caricias calman el malhumor, 

tranquilizan la exasperación. Las caricias son el antídoto contra la violencia. 

 

 

ACTIVIDAD 2: 
 

Copia en tu cuaderno las preguntas y respóndelas de acuerdo al contenido 
explícito e implícito del texto. 

 
1. De la siguiente anécdota: “un niño de cinco años de edad, juega con su triciclo, de 

tanto subir y bajar revienta un eje, su padre lo regaña porque le costó mucho dinero, le 

dice a su hijo: cuide las cosas…. El niño no le dice nada, sino que abraza las piernas de su 

papá en silencio, el papá le dice ya tranquilo, vamos arreglar el triciclo juntos. 

 
a) ¿Cuál es el mensaje de la anécdota? 

b) Dibuje las escenas de la anécdota. 

 
2. ¿Cómo te sientes cuando sabes que te aman? 

 
3. ¿Qué frases de amor te agradan y por qué? 

 
4.  Lee la siguiente frase: Sabías que la persona que nos ama siempre desea lo 
mejor para uno, desea que seas feliz y que tengas un buen bienestar. 

 
a) ¿Qué opinas de esta frase? 

 
b) Escribe tres manifestaciones de amor hacia los demás que te inspira esta frase. 

 
5. ¿Por qué el afecto y el amor son importantes en la vida del ser humano? 

 
6.  Representa con dibujos, momentos vividos en los cuáles te has sentido lleno de amor y 

felicidad. 


