AS-4

AFECTIVIDAD
Habilidades sociales.
TIPO: C.
Asignatura: Lengua y
literatura, tutoría.

Concertar una cita por teléfono,
internet, una nota....

CURSO

3º

OBJETIVOS.
1. Trabajar habilidades sociales de expresión y comunicación de afectos.
2. Reforzar la autoestima y la capacidad de manejar adecuadamente las relaciones
interpersonales
GUION DE TRABAJO.
A Presentación: Posibilitar el abrirse a los afectos, en muchas ocasiones va a
suponer pedir citas o saber aceptarlas por diversos medios. Esto supone
plantearlas previamente.
B Trabajo en grupos de tres personas. Redacción de la cita y aclaración de cómo,
dónde y cuándo se va a realizar. Se pueda optar por una cita que es aceptada o
por una en la que se produce una negativa.
C Exposición de los trabajos de grupo en el aula o en otro sitio que se haya
preparado previamente. De cada grupo, una persona presentará la situación
general de la cita (quiénes, por qué, cómo, dónde y cuándo), y las otras dos
personas restantes representarán la cita. Se debatirá sobre el tipo de conductas
que han aparecido, las que se consideran más positivas, más negativas,
apropiadas e inapropiadas, las que se consideran más preferidas... ¿Por qué?
D Observación realizada.
E

Conclusiones.

OBSERVACIONES METODOLOGICAS Y TEORICAS PARA EL PROFESORADO.
Este tema se puede ver más ampliamente en LOPEZ, F. (1995). Educación sexual de
adolescentes y jóvenes. Madrid: Siglo XXI.
En muchas ocasiones las relaciones interpersonales se dan de forma imprevista. Otras veces es
necesario programarlas, quedar para verse, citarse (por teléfono, internet, una nota...).
Es conveniente saber pedir citas, saber aceptarlas y plantearlas. Al hacer una invitación, se debe
aceptar de antemano una posible negativa. Es necesario trabajar con la tolerancia a la
frustración. Las relaciones sólo funcionan cuando son aceptadas por ambas partes. Esto es una
posibilidad, pero puede y debe primar la conveniencia de el alumnado se abra a los afectos,

dado que siempre se puede encontrar, aunque no sea la primera vez, personas con quien poder
estar agradablemente y a quien poder querer.
El contenido de la cita se podría concretar en relación con: ir a ver una película, hacer una cena,
una excursión, una fiesta, un paseo, una visita, etc.

