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CARTILLA   PSICOSEXUALIDAD  GRADO SEXTO  

 
 
 

 
 
 

 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 

LOGROS CUARTO PERIODO 

CONTENIDOS  LOGROS  PLAN DE REFUERZO  

 Proyecto de vida “ Mi 
autonomía y libre 
desarrollo de la 
personalidad”. 

 Derechos humanos. 

 Equidad  de género. 

 Derechos sexuales y 
reproductivos 

 Medios de Anticoncepción. 

 Medios de Comunicaciòn. 
 

 Comprendo la importancia de 
reconocerme  como un ser 
autónomo  capaz de decidir  lo 
mejor para mi bienestar. 

 Comprendo los conceptos de 
equidad de género y lo 
práctico en mi vida diaria. 

 Comprendo el concepto de  
dignidad y lo aplico en mi 
vida diaria. 

 Identifico  los Derechos 
sexuales y reproductivos 

 Identifico  algunos medios 
de anticoncepción 

 Realizo una narraciòn e dos 
hojas  sobre el concepto de  
autonomía y como se debe 
vivir enla adolescencia y 
juventud. 

 Investigo  las violaciones a 
los derechos de la mujer y  
escribo mi opinión sobre la 
equidad de género. 

 Investigo que leyes obligan 
al respeto por la dignidad y 
los derechos humanos 

 

ACUERDOS  CRONOGRAMA  

 
Para alcanzar un  SUPERIOR  debo  haber entregado  
10 Talleres  y/o tareas realizadas  
1 investigación  realizada desde el blog 
2  talleres evaluativos ganados con Superior  o Alto 
1 presentación en Power Point de alguno de los temas 
vistos  
Haber realizado un comentario  en el blog. 
Presentar un cuaderno organizado y completo. 
Excelente comportamiento en el aula 
Participación respetuosa. 
Convivencia excelente. 
 

 
10 clases magistrales 
2 horas Internet 
2 horas lúdica teatral 
2 horas película (XXY Intersexualdad) 
2 horas talleres evaluativos  
2 horas acuerdos, autoevaluación. 
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TALLER   Nº 1                             PSICOSEXUALIDAD                    PERIODO       Cuarto                   Fecha          

Tema: DERECHOS  SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  

Objetivo: Identificar  los Derechos Sexuales y Reproductivos   
Vocabulario: (buscar en el diccionario los significados) 
Derechos –_______________________________________________________________________________________ 
 Vulneración ______________________________________________________________________________________  
Género___________________________________________________________________________________________  
Diversidad________________________________________________________________________________________ 
Coerción__________________________________________________________________________________________ 
Recursos: Diccionario.  Página web. 
Pregunta: ¿Qué derechos sexuales conoces? 
Lectura: Los Derechos sexuales y Reproductivos:  son parte de los derechos  Humanos  y su finalidad es que todos los 
hombres y mujeres puedan vivir libres de discriminación sexual, de género, libres de riesgos sexulaes  como VIH SIDA,  
enfermedades venéreas, acoso y/o violación sexual, coerción, amenazas, chantaje,  
1. El derecho a la libertad sexual  
2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.  
3. El derecho a la privacidad sexual  
4. El derecho a la equidad sexual  
5. El derecho al placer sexual  
6. El derecho a la expresión sexual emocional  
7. El derecho a la libre asociación sexual  
8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables  
9. El derecho a información basada en el conocimiento científico  
10. El derecho a la educación sexual integral  
11. El derecho a la atención de la salud sexual  
Actividad principal:   
Responde ¿Qué derechos sexuales no leíste anteriormente  y crees que deberían estar en el anterior grupo? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Actividad complementaria: Realiza una sopa de letras con las palabras claves de los Derechos  Sexuales. 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Actividad de Reflexión: Comenta  y reflexiona sobre  algún caso  que conozcas sobre violación o vulneración a  un 
Derecho sexual y reproductivo.________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
http://sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº 2                            PSICOSEXUALIDAD                       PERIODO             Cuarto                                   Fecha           

Tema:  Declaración de los Derechos Sexuales 

Objetivo: Relacionar los derechos sexuales y reproductivos  con los derechos Humanos. 

Vocabulario: (buscar en el diccionario los significados) 
Deseo  _______________________________________________________________________________________ 
 Intimidad ______________________________________________________________________________________  
Promover______________________________________________________________________________________  
Ejercer ________________________________________________________________________________________ 
Recursos: diccionario, blog, regla y colores 
Pregunta: ¿Qué relación encuentras entre los DDHH y los derechos del niño, la mujer, los jóvenes y  derechos 
sexuales?__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Lectura: La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la 
satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, placer, ternura y amor. Los 
derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los 
seres humanos. Y dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano 
básico, pues es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. Para asegurar el desarrollo de una 
sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales deben ser reconocidos, respetados, 
ejercidos, enseñados, promovidos y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. 
 
Actividad principal: Realizar un marco conceptual  sobre la relación DDHH y DD Sexuales, demuestra ¿cuál es la base de 
los DDHH y como asegurar que se respeten esos derechos?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad complementaria: Realizar paraleLo y  Escribe según los derechos sexuales ya reconocidos  cual sería el deber 
que éste conlleva. 

DERECHO SEXUAL  DEBER SEXUAL  

  

  

  

  

  

  

  

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº 3                            PSICOSEXUALIDAD                                  PERIODO          Cuarto                                      Fecha           

Tema: DEFINICION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
Objetivo: Definir los conceptos que enmarcan cada uno de los derechos sexuales. 
Vocabulario y/o palabras claves: (buscar en el diccionario). 

 Explotación: 

 Contexto: 

 Mutilación: 

 Étnico: 
Recursos: Diccionario-cartulina-marcadores-colores. 
Pregunta: ¿Que relación encuentras entre privacidad, autonomía y 
autoerotismo?______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Lectura: 

1. Derecho a la libertad sexual: establece la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos y 
excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación de la vida. 

2. Derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad sexual del cuerpo: incluye la capacidad de tomar decisiones 
autónomas sobre la propia vida sexual en un contexto de ética personal y social; están incluidas también la capacidad de 
control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación o violencia de cualquier tipo. 

3. Derecho a la privacidad sexual: legitima las decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la 
intimidad, siempre y cuando no interfieran con los derechos sexuales de otros. 

4. Derecho a la igualdad sexual: se opone a cualquier forma de discriminación relacionada con el sexo, género, 
preferencia sexual, edad, clase social, grupo étnico, religión o limitación física o mental. 

5. Derecho al placer sexual: prerrogativa al disfrute y goce sexual (incluyendo el autoerotismo), fuente de bienestar 

físico, intelectual y espiritual. 

Actividad principal: Realizar una mini cartelera con los dos personajes en dialogo  donde se muestre gráficamente uno 
de los anteriores derechos. 
                                                              
                                                                                                                                              

 
Actividad complementaria- Reflexión: Frente a tu sexualidad ¿Cuándo  hacer real tu derecho a la autonomía 
sexual?____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº 4                            PSICOSEXUALIDAD                                  PERIODO             Cuarto                                   Fecha           

Tema: DEFINICION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
Objetivo: Definir los conceptos que enmarcan cada uno de los derechos sexuales 
Vocabulario y/o palabras claves: (buscar en el diccionario). 

 Erótico: 

 Fecundidad: 

 Ética: 
Recursos: Diccionario, colores. 
Pregunta:¿El matrimonio es una asociación o contrato? 
Lectura: 

6. Derecho a la expresión sexual emocional: abarca más allá del placer erótico o los actos sexuales y reconoce la facultad a 
manifestar la sexualidad a través de la expresión emocional y afectiva como el cariño, la ternura y el amor. 

7. Derecho a la libre asociación sexual: permite la posibilidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse o de establecer cualquier 
otro tipo de asociación sexual responsable. 

8. Derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables: comprende el derecho a decidir tener hijos o no, el número 
y el tiempo a transcurrir entre cada uno, y el acceso pleno a los métodos para regular la fecundidad. 

9. Derecho a la información sexual basada en el conocimiento científico: demanda que la información sexual sea generada a través 
de procesos científicos y éticos, que sea difundida de forma apropiada y que llegue a todas las capas sociales. 

10. Derecho a la educación sexual integral: solicita la impartición de la educación sexual durante toda la extensión de la vida, desde 
el nacimiento hasta la vejez, y exhorta a la participación de todas las instituciones sociales. 

Actividad principal: Escribir los  títulos de los diferentes métodos de planificación que conoces. 
                                                                                                             

 _____________________           ___________________ 
 
Actividad complementaria: Reflexión “Rosa María solo tiene 13 años y en su búsqueda por descubrir nuevas 
sensaciones  inicio una relación  de amistad con un compañero de su colegio. El joven le insinuó  tener relaciones 
sexuales   para que demostrara su amor. Rosa María acepto: ¿Realmente había amor en la relación de los dos  
adolescentes? ¿Qué deber con su propio cuerpo debía respetarse? ¿Una relación sexual se debe tener  por curiosidad y 
si es así que problemas puede acarrear? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº 5                           PSICOSEXUALIDAD                                  PERIODO          Cuarto                                      Fecha           

 
Tema: METODOS DE PLANIFICACION-HISTORIA 
Objetivo: Reconocer  la historia  de algunos métodos  utilizados en la antigüedad para prevenir  la concepción o 
embarazo. 
Vocabulario y/o palabras claves: (buscar en el diccionario). 

 Concepciòn:_____________________________________________________________________________ 

 Amuleto:________________________________________________________________________________ 

 Dátiles:__________________________________________________________________________________ 

 Preservativo:_____________________________________________________________________________ 
Recursos: Diccionario, colores. 
Pregunta:¿Desde qué época los seres humanos  se han preocupado por planificar o evitar embarazos no deseados? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Lectura:  Historia de los métodos anticonceptivos 
 
Un recorrido a través de la historia de los métodos anticonceptivos. El control de la fertilidad ha sido una preocupación 
del hombre desde tiempos inmemorables. Amuletos, duchas vaginales, barreras, uso de frutos ácidos, coito 
interrumpido y combinación de hierbas, entre otros, eran los métodos que se usaban en la antigüedad para evitar el 
embarazo no deseado. 
Libros médicos de la antigüedad hablan de  métodos anticonceptivos como. 

 Lavados vaginales con miel y bicarbonato de sodio,  

 Tapón de goma arábiga y dátiles que servía como espermicida. 

 Aplicar a la mujer, antes de que saliera al sol, dos gusanos de araña, con un trozo de piel de ciervo. 

 Después de tener relaciones sexuales, las mujeres se hacían un lavado con jabón, limón o vinagre 
En el siglo XVII D.C. el doctor Condom o Conton creó un preservativo de intestino de oveja que tenía un hilo en la base 
para poder amarrarlo.  
En el Siglo XX  los Estudios científicos demostraron que las hormonas controlan el ciclo menstrual de las mujeres y que 

en su producción participan el cerebro y los ovarios. 

 
Actividad principal: Leer y colorear   
                                   

 
 
Actividad Complementaria: ¿Según la lectura de la imagen, cual es la función de  las pastillas o píldoras 
anticonceptivas?____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº 6                          PSICOSEXUALIDAD                                  PERIODO      Cuarto                                          Fecha           

Tema: Clasificación Métodos anticonceptivos 

Objetivo: Reconocer los métodos actuales y aprobados para  prevenir embarazo o enfermedad de transmisión sexual. 
Vocabulario y/o palabras claves: (buscar en el diccionario). 

 Ovulaciòn._________________________________________________________________________________ 

 Anticonceptivo:_____________________________________________________________________________ 

 Eyaculaciòn:________________________________________________________________________________ 

 Fertilidad:__________________________________________________________________________________ 

 Subdermico:________________________________________________________________________________ 
Recursos: Internet 
Pregunta:¿Todos los métodos anticonceptivos serán efectivos para prevenir el embarazo?_________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Lectura: Tipos de métodos anticonceptivos 

Los métodos  ANTICONCEPTIVOS Son elementos, productos o procedimientos, que pueden ser usados por hombres y 
por mujeres para impedir o reducir la posibilidad de embarazo. Los métodos anticonceptivos se clasifican en: folclóricos, 
naturales y modernos o artificiales. 
Métodos Folclóricos  NO efectivos 
• Tomar coca cola con alka seltzer o hacer una ducha vaginal  
• Usar el mejoral como tableta vaginal 
• Orinar después de la eyaculación. 
• Tener relaciones sexuales de pie. 
• Tomarse una cerveza al sol después de tener relaciones sexuales. 
• Bañarse los pies con agua caliente, agua salada o vinagre. 
Métodos naturales consisten en la observar el  comportamiento del aparato reproductivo del hombre y la mujer. Cuando 
una mujer usa estos métodos, debe tener en cuenta los días fértiles donde se produce la ovulación y el hombre debe 
tener el control de la eyaculación. 

Método del Coito interrumpido: Este es uno de los métodos anticonceptivos más antiguos que se conocen y es 

poco efectivo. El coito interrumpido o marcha atrás, consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. 
Este método es de alto riesgo debido a que el líquido seminal que sale antes de la eyaculación, contiene 
espermatozoides 

Métodos Hormonales: son hormonas que inhiben o impiden la ovulación y alteran el moco del cuello del útero para que 

no pasen los espermatozoides. La anticoncepción hormonal se puede aplicar de diversas maneras, por implante 
Sub-dérmico, por vía oral, por inyección o en parches. 

 Métodos Definitivos: Para evitar de manera definitiva el embarazo, existen procedimientos quirúrgicos 

Sencillos, que se pueden realizar hombres y mujeres.(Ligadura de trompas , vasectomía,) 
Actividad principal: Clasifica los métodos hormonales más usados en Colombia según la lectura : 

 Nombre del Método  

Coito  o relación Interrumpida  

Usar un mejoral  o alkaseltzer como 
tableta vaginal 

 

Inyección, pastillas, parche   

Operación de ligaduras de trompas  

Uso del condón o preservativo  

Operación en los hombres o 
vasectomía. 

 

 
Actividad complementaria: Reflexiona y escribe; Según lo leído ¿Que opinas sobre  el embarazo en adolescentes o 
jóvenes? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº 7                           PSICOSEXUALIDAD                                  PERIODO     Cuarto                                           Fecha           

Tema: EQUIDAD  DE GÉNERO 
Objetivo: Comprender los conceptos de equidad de género y practicarlos  en la  vida diaria 
Vocabulario y/o palabras claves: (buscar en el diccionario). 

 Género:__________________________________________________________________________________ 

 Rol:______________________________________________________________________________________ 

 Equidad:__________________________________________________________________________________ 

 Dignidad:__________________________________________________________________________________ 
Recursos: Cartulina, lápices de colores, marcadores. 
Pregunta: ¿Que consideras como Inequidad de Género? 
Lectura: GÈNERO Y EQUIDAD 
El concepto de género hace referencia al tipo de relaciones que se establecen entre hombres y mujeres de una sociedad particular, 
con base en las características, los roles, y las oportunidades que el grupo social asigna a cada uno de aquellas y aquellos.  En este 
sentido, la categoría de género identifica diferencias y relaciones determinadas culturalmente, susceptibles de ser transformadas, y 
no particularidades biológicas determinadas por el sexo.  Por su parte, el concepto de equidad de género hace referencia a la 
construcción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres -desde sus diferencias-, tanto como a la igualdad de derechos, al 
reconocimiento de su dignidad como seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad.  
 
CLASIFICACIÒN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO 

 Maltrato verbal  
 Maltrato físico:  
 Maltrato económico  
 Maltrato político  
 Maltrato afectivo 
 Maltrato sexual,  
 Maltrato en situación de conflicto interno o de guerra 
 Maltrato institucional  

 
Actividad Principal: Realizar una frase  referente   al tema leído y a  la imagen. 
                                                               

 
 
Actividad complementaria: Plantea  ocho formas para evitar  la violencia contra las mujeres. 

1. ______________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________________________________ 
8. ______________________________________________________________________________________ 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº 8                            SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO         Cuarto                                       Fecha           

Tema: ADOLESCENCIA, AUTONOMÍA Y SEXUALIDAD 

 
Objetivo: Comprender  la importancia de reconocerse  como un ser autónomo  capaz de decidir  lo mejor para su bienestar y salud 

sexual  
Vocabulario y/o palabras claves: (buscar en el diccionario). 

 Autonomía:_______________________________________________________________________________ 

 Independencia:____________________________________________________________________________ 

 Autoabastecerse:___________________________________________________________________________ 
Recursos: Diccionario, blog, cuaderno. 
Pregunta:¿Cuál es la edad apropiada para tener relaciones sexuales? 
________________________________________________________________________________________________ 

Lectura: Adolescencia, autonomía y sexualidad. 

Uno de los aspectos más importantes de la adolescencia, es la conquista de una autonomía, la cual pone en 

juego una renuncia recíproca: del lado de los padres, ellos deben renunciar al dominio que han tenido sobre sus 

hijos, inclusive los han debido preparar para ser personas independientes y responsables de sí mismos, situación 

ésta que no es la más corriente; y de parte del adolescente, éste debe renunciar a seguir siendo el niño al cuidado 

de sus padres y que ha sido hasta ahora. 

Junto con la conquista de la autonomía, la cual está directamente relacionada con la posibilidad de 

autoabastecimiento, también se pone en juego el encuentro sexual, de gran relevancia para todo adolescente. 

Pero ambos aspectos, la independencia y el ejercicio de la sexualidad, se encuentran con dos inconvenientes que 

anteriormente no se conocían: primero, la dificultad que tiene el joven para hacerse a un trabajo digno; y 

segundo, las enfermedades de transmisión sexual; estos dos asuntos hacen crítico el paso por la adolescencia en 

nuestro tiempo. Además está  la Universidad o la formación creciente de especialistas hace que los jóvenes  

dependen económicamente de sus padres hasta  una mayoría de edad. Lo que los hace Autónomos en su 

sexualidad màs no independientes 

Actividad Principal: Indica  según las imágenes que  clase de decisión tomaron incorrectamente 
 

 
A:____________________B:______________C:______________D:_____________E:______________F:_____________ 
Actividad Complementaria: Realiza un listado de  las principales  dificultades que afrontan los jóvenes para adquirir la 
autonomía real. 

1. __________________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________________ 

 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº 9                           SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO Cuarto                    Fecha           

Tema: MEDIOS DE COMUNICACIÒN Y SEXUALIDAD. 

Objetivo: Identificar  los mensajes  negativos de los medios de comunicación 
Vocabulario y/o palabras claves: (buscar en el diccionario). 

 Promover:________________________________________________________________________________ 

 Subliminal:_______________________________________________________________________________ 

 Explotar:_________________________________________________________________________________ 
Recursos: Diarios, revistas y televisión 
Pregunta: ¿Es realmente perjudicial ver mucha televisión o videos con contenidos sexuales? 
Lectura: Clasificación de  los contenidos en Medios de comunicación. 

VIOLENCIA Los niños miran infinidad de actos de violencia cada día al sentarse frente al televisor. Un estudio 

reciente calcula que los niños  ven más de 1,000 actos de violencia cada año. Estos actos violentos incluyen 

violaciones, homicidios, robos a mano armada, secuestros y asaltos. No solo los programas infantiles, también 

los noticieros y videos musicales contienen un alto porcentaje de violencia. Los niños pueden entender 

erróneamente que la violencia es una manera aceptable de resolver los problemas.  Estudios demuestran que los 

niños que miran demasiada violencia en la televisión son más agresivos. 

Sexo. Al igual que la violencia, existe demasiado sexo en la televisión. El sexo en la televisión es representado 

como algo casual, impersonal y explotativo. Algunos programas que contienen sexo son las telenovelas, 

programas de prima hora, y especialmente videos musicales. Los personajes en televisión, raramente discuten la 

anticoncepción antes de incurrir en el sexo. Raramente también, los personajes en la televisión adquieren 

enfermedades transmitidas por medio del sexo. Aún más, el sexo es a menudo representado en la televisión de 

forma poco realista. Esto puede conducir al manifiesto de creencias sobre el sexo que no son. 

*Alcohol y Cigarrillos. Los niños son bombardeados con anuncios de cerveza, vino  whisky, ron y cigarrillos 

en televisión, anuncios publicitarios  y  diarios. Ven a sus artistas o deportistas favoritos en estos anuncios. El 

mensaje subyacente es que la gente popular consume alcohol y fuma. 

La Obesidad.   Existe una conexión muy marcada entre mirar demasiada televisión y la obesidad. Entre mas 

televisión miran los niños, menos tiempo tienen para actividades físicas. Además, muchos de los anuncios de 

comida dirigidos a los niños, son de comidas procesadas y altas en calorías. Golosinas y hamburguesas son un 

buen ejemplo. Estos anuncios promueven malos hábitos para comer. Raramente se anuncian comidas saludables 

como fruta y verduras. Finalmente, comer mientras se ve televisión promueve lo obesidad.  

Actividad Principal: Presentar en una  mini-cartelera con un anuncio  negativo dirigido a niños adolescentes o jóvenes. 

  
Actividad Complementaria: ¿Qué opinas de programas  de Tv como los Simpson? ¿Qué tipos de violencias observas? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº 10                           SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO Cuarto                                                Fecha           

Tema: AMISTAD, COMPAÑERISMO- NOVIAZGO 
Objetivo: Asumo una posición  crítica ante la presión  de mis compañeros. 
Vocabulario y/o palabras claves: (buscar en el diccionario). 

 Interacciòn:_____________________________________________________________________________ 

 Antagonismo:____________________________________________________________________________ 
Recursos: Diccionario , blog 
Pregunta: ¿Cuál es la verdadera Amistad? 
Lectura: En la adolescencia, las amistades entre compañeros(as) de la misma edad, ocupan un lugar muy especial y 
cumplen una función muy importante, en comparación con otras interacciones más amplias y más generales. Se 
caracterizan por ser más íntimas, los sentimientos son más intensos y francos, no hay preocupaciones extremas lo que 
da lugar a una mayor aceptación social entre iguales, lo que contribuye al desarrollo de su personalidad. 
Còmo identificar una verdadera amistad de la presión entre compañeros. En las amistades duraderas o llamadas 
amistades de verdad encontramos que : 
* Un amigo es una persona con la quien compartes tus secretos y experiencias. 
* Un amigo siente como propios los más intensos sentimientos de éste, sean positivos o negativos. 
* Un amigo se siente inclinado a apoyarlo cuando lo necesita. 
* Un amigo nunca olvida al otro, se es leal  aunque dejen de hablarse. 
* Un amigo no te impone sus pensamientos, no te obliga a realizar lo que no quieres, sino que te aconseja. 
Si no se cumplen estas mínimas reglas  entonces NO es tu amigo o amiga 
Motivos para  hacer amigos  
1. Diversión: una oportunidad para pasar un buen rato con un miembro del sexo opuesto. 
2. Socialización: una oportunidad para conocer a los miembros del sexo opuesto  e interrelacionarse. 
3. Estatus: una oportunidad para ascender de nivel dentro de un grupo al ser visto con  la persona ideal. 
4. Elección de compañero(a): una oportunidad para asociarse  para formar pareja. 
5. Sexo: una oportunidad para tomar parte en la experimentación sexual o para obtener satisfacción sexual. 
6. Compañerismo: una oportunidad para tener un amigo(a) del sexo opuesto para  compartir actividades. 
7. Intimidad: una oportunidad de establecer una relación cercana e importante, con una persona del sexo opuesto 
 
Actividad Principal: indica  la clasificación por edades de los siguientes grupos de amistades. 

Etapa 1:Edad_________ Lactancia. El niño y la niña se interesan solo por sí mismos. No tienen amigos 

Etapa 2: Edad________ Primera infancia. Juegan juntos sin importar el sexo. 

Etapa 3: Edad________. Los niños juegan con niños y las niñas con niñas.(No comparten amistades) 

Etapa 4: Edad _________Años. Hay un antagonismo los niños comparten solo con niños, y las niñas con niñas. 

Etapa 5: Edad ________Años. Las niñas tratan de "coquetear" o llamar la atención de los niños.  

Etapa 6:Edad_______Años. Los varones también se interesan por las niñas, algunos forman parejas. 

Etapa  7:Edad _______Años . Se forman parejas. 

Actividad Complementaria: Reflexiona cuantos de todos tus compañeros y compañeras han sido realmente amigos y 
porque?___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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CARTILLA   PSICOSEXUALIDAD  GRADO SEXTO  

 
 
 

 
 
 

 
 
NOMBRE COMPLETO________________________________________________________________________________ 
 
GRADO___________________________________________FECHA  DE INICIO DE LA CARTILLA_____________________ 
 
AUTO-VALORACIÒN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 

1. 
 
 

2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 

 
 
AUTOEVALUACIÒN DEL ALUMNO:    
¿Qué aprendiste en cada uno de los talleres realizados?: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
DIFICULTADES  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Mi AUTOEVALUACIÒN ES_____________________________________________ 
 
Firma del Alumno______________   Padre de Familia_________________________Docente_______________________ 
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