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PLAN DE AREA PSICOSEXUALIDAD 3º -4º grado 

GRADO TERCERO  

INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora 

                                                                 

INTENCIONALIDAD: que  los niños y las niñas comprendan la importancia de las normas 

en sus diferentes tipos de relaciones, ya sea a nivel familiar, de amistad o de noviazgo y 

que también comprendan las generalidades de los cambios físicos y psicológicos de la 

edad en que se encuentran.  

COMPETENCIA. Conocimiento  y valoración de mi cuerpo. Conocimiento y valoración de 

las relaciones familiares. 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO:TERCERO 

PERIODO: PRIMERO  

 

CONTENIDOS: 
 
*EL CUERPO 

*CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLOGICOS 

LOGROS: 
 

 Identifico los principales cambios físicos y psicológicos en niños y niñas 
 

 Identifico mi cuerpo como fuente de bienestar. 
 

ATIVIDADES  DE RECUPERACION PROPUESTAS: 
 

 Describir en un escrito los hábitos para que tu cuerpo este saludable. 
 

 Enumera los cambios físicos y psicológicos más notorios en   niños y niñas  y 
realiza un dibujo. 
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METODOLOGIA: 

1. Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 
2. Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 
3. Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
4. Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 
5. Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

 

BIBLIOGRAFIA  

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com/ 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: TERCERO 

PERIODO: 

SEGUNDO 

 

CONTENIDOS: 
 

 Familia: definición, funciones, 
 Clases de familias 

LOGROS: 
 

 Reconozco la familia como comunidad de ayuda 

 Comprendo el concepto de familia y sus elementos 

 Identifico la importancia de las normas en  mis relaciones con el otro. 
 

 
 
ACTIVIDADES  DE RECUPERACION PROPUESTAS: 
 

 Comprendo el concepto de familia y sus elementos. 
 

http://sicosexualidad/
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 Escribe un texto donde se pueda evidenciar que tipo de familia tienes, cuales son 
las funciones de sus miembros. Realiza un dibujo de ella resaltando cada uno de 
sus integrantes. 

 

 Elabora un afiche en el cual el tema central sea La familia como comunidad de 
ayuda.  

 
 
METODOLOGIA 

1. Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 
2. Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 
3. Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
4. Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 
5. Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

 
 
BIBLIOGRAFIA  

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com/ 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: TERCERO 

PERIODO: tercero 

 

CONTENIDOS: 
 

 *NORMAS 
 *AUTORIDAD 
 *RESPETO 

 

LOGROS: 
 

 Asumo una actitud de respeto hacia sí mismo y hacia el otro. 

 Identifico la importancia de las normas en  mis relaciones con el otro 
 
ACTIVIDADES  DE RECUPERACION  PROPUESTAS: 
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 Elaborar una cartilla con las normas de convivencia que tú crees son 
fundamentales en las relaciones que tienes con los otros. Con dibujos e imágenes. 

 

 Realizar una silueta de una persona y escribe en el interior de ella que valores o 
aspectos debes tener en cuenta para respetarte a ti mismo y en la parte de afuera 
que valores o aspectos para respetar a los demás. 

 
 
METODOLOGIA: 

1. Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 
2. Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 
3. Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
4. Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 
5. Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com/ 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: TERCERO 

PERIODO: CUARTO  

 

CONTENIDOS: 
 Amistad 
 Noviazgo 
 Identidad sexual 
 Roles sexuales 

 
LOGROS: 
 

 Identifico los roles sexuales a lo largo de la historia 

 Diferencio los conceptos de Amistad y Noviazgo 

 Comprendo la relación entre el sexo y la relación sexual. 
 
 
ACTIVIDADES  DE RECUPERACION PROPUESTAS: 

 * Diferencio los conceptos de Amistad y Noviazgo. 

Comprendo la relación entre el sexo y la relación sexual. 

http://sicosexualidad/
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 Elabora un paralelo donde se pueda diferenciar los rasgos o características del 
noviazgo y la amistad. Igual entre el sexo y la relación sexual. 

 

 Realiza una cartelera para exponer acerca de los roles sexuales a lo largo de la 
historia. 

 

METODOLOGIA: 

1. Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 
2. Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 
3. Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
4. Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 
5. Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

 

BIBLIOGRAFIA  

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRADO CUARTO                                 INTENSIDAD SEMANAL:  1 hora 
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INTENCIONALIDAD: que  los niños y las niñas comprendan la importancia de la salud 

sexual y reproductiva, para lo cual deben ser conscientes de los continuos cambios 

físicos, psicológicos y sexuales a los que estará sometido su cuerpo y su ser.  

COMPETENCIAS autocuidado. Autoestima. Comprension de la sexualidad. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: CUARTO  

PERIODO: PRIMERO  

 

CONTENIDOS: 
 

 El cuerpo   

 Cambios físicos y sicológicos. 
 
LOGROS: 

 

 Identifico el cuerpo como fuente de placer. 
 

 Reconozco los cambios fìsicos y sicológicos de hombres y mujeres. 
 
 
ACTIVIDADES  DE RECUPERACION  PROPUESTAS: 
 

 Realizar un rompecabezas del cuerpo humano. 

 Realizar un paralelo de los cambio físicos y sicológicos de los niños  y niñas entre 
los seis y diez años. 

 
METODOLOGIA: 

1. Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 
2. Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 
3. Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
4. Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 
5. Anexar ésta hoja al trabajo escrito. 

BIBLIOGRAFIA  

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: CUARTO 

PERIODO: segundo 

 

CONTENIDOS: 

 Salud sexual 

 Salud reproductiva 
 
LOGROS: 

 Comprendo el concepto de salud sexual. 

 Empleo estrategias  para mantenerme  sano 
 
 
ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÒN PROPUESTAS: 
 

 Realizar un listado  de  las  diferentes formas  de cuidar  la salud sexual. 

 Investigar  sobre qué es salud reproductiva y escribir  tres ejemplos. 
 
METODOLOGIA: 

1. Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 
2. Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 
3. Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
4. Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 
5. Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

BIBLIOGRAFIA 

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com/ 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: CUARTO 

PERIODO: tercero  

 

CONTENIDOS: 

 Cambios sicológicos 

 Sentido del noviazgo 
 

LOGROS: 

 

 Identifico los principales  cambios fìsicos  entre los 6 y los 10 años 

 Diferencio los conceptos de  amistad y noviazgo. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACION  PROPUESTAS: 
 

 Describir los principales cambios sicológicos que se observan en niños y niñas de  
8 a 12 años. 

 Escribe tu opinión sobre el sentido del noviazgo en la pre adolescencia. 
 
 
METODOLOGIA: 

1. Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 
2. Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 
3. Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
4. Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 
5. Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

BIBLIOGRAFIA 

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com/ 

 

 

 

 

http://sicosexualidad.wordpress.com/
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: CUARTO 

PERIODO: CUARTO  

 

CONTENIDOS: 
 
 

 Concepto de sexualidad 

 Abuso sexual 

 Pornografía. 
 
LOGROS: 
 

 Comprendo el concepto de sexualidad   como manifestación de identidad entre 
hombres y mujeres. 

 Identifico las situaciones que pueden llevar a un abuso sexual. 

 Reconozco los riesgos de la pornografía. 
 
ACTIVIDADES  DE RECUPERACION  PROPUESTAS: 

 Realizar una investigación  sobre los efectos negativos de ver pornografía. 

 Realizar una cartelera para prevenir el abuso sexual 
 
METODOLOGIA: 

1. Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 
2. Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 
3. Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
4. Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 
5. Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

BIBLIOGRAFIA  

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com/ 

 


