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ASUNTO:
PARA:
SEDE:
FECHA:

ORIENTACIÓN DE GRUPO N° 14.
RECTORÍA Y COORDINACIÓN.
SEDE PRINCIPAL.
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
GRADO / GRUPO
SÉPTIMO-02
DOCENTE A CARGO Liliana Londoño Saldarriaga
TEMA:
EDUCACIÓN SEXUAL
LUGAR
Aula 2-206
HORA
De 1:25 P.M. a 2:20 p.m
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Llamado a lista.
2. Lectura de la guía de la reflexión.
AGENDA DE LA
3. Orientación del trabajo.
ACTIVIDAD
4. Realización de la actividad y asignación de responsabilidades.

DESCRIPCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES

OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS ANEXOS O
EVIDENCIAS DEL
TRABAJO

 Los niños primero masajearon a sus compañeros en la zona del
cuello.
 Luego se masajearon así mismo en el cuello y luego donde ellos
mismos escogieron.
 Se leyó la guía y se les orientó responder 3 preguntas, 1 como
cuidaban su cuerpo, 2, que era mejor para ellos: ser masajeados
o masajear a los demás, 3, dibujar en el cuaderno las partes de su
cuerpo que deben cuidar más y porqué.
 Como opiniones personales me llama la atención como los niños
de hoy en día expresan mayor espontaneidad al “masajear al otro”
o ser tocados por “otros”, y sintiendo pudor por tocarse a sí mismo.
Eso me llamó mucho la atención.
 Se supone que la actividad se hacía con el grupo al que me
correspondía la segunda hora de clase y coincidió que correspondía a clase de sociales en mi grupo, 7°2.
 Los estudiantes mostraron inconformidad que se perdiera la clase
de sociales y manifestaron que la actividad se podía realizar
cómodamente en la clase de sociales.
 Fotos de la actividad en el aula
 Foto de actividad en los cuadernos.
 Se carece de la guía porque fue entregada físicamente.

