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PLAN DE  ÀREA PSICOSEXUALIDAD  PRIMER  PERIODO     GRADO SEXTO   

 
 

 
 

 

GRADO SEXTO     

CONTENIDOS  LOGROS  PLAN DE REFUERZO  

 Mi proyecto de vida 
“Mi historia de vida” 

 Proceso evolutivo humano. 

 Niño-adolescente-adulto-
adulto mayor. 

 
 
 

 Comprendo el proceso 
evolutivo de los seres 
humanos. 

 Identifico los  cambios de niño 
adolescente  y sus 
características. 

 Analizo las características del 
ser humano a nivel social, 
psicológico y biológico en cada 
una de sus etapas. 

 Reconozco mi historia personal 
desde la época prenatal. 

 Asumo una actitud de respeto  
y cuidado ante mi propio 
cuerpo 

 Empleo estrategias  para  
reconocerme como un ser 
sexuado. 

 

 Investigo y escribo en dos 
páginas  las teorías sobre el 
desarrollo sexual del ser 
humano. 

 Realizò un listado  en paralelo 
sobre los cambios fìsicos, 
sicológicos y sociales de  niño 
a adolescente. 

 Realizo un gráfico o dibujo  
señalando los  principales  
cambios sexuales secundarios  
en los adolescentes. 

 

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 Word   o en físico de un plegable 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  
2 horas obra  teatral  
2 horas talleres evaluativos  
2 horas acuerdos, autoevaluación. 
Películas recomendadas.  
“Rojo como el cielo” 
“El Jardín secreto” 
“Billy  Elliot” 
 

 



 

TALLER   Nº     1                      SICOSEXUALIDAD                          PERIODO: PRIMERO                           Fecha           

Tema: MI PROYECTO DE VIDA 
Objetivo/Intensión : Reconozco mi historia personal   asumiendo una actitud de respeto ante mi  persona  y mi propio 
cuerpo 
Vocabulario y/o palabras claves: Asertivo—Proyecto –sicólogo-Evolutivo- 
  
Recursos: video-vid- Internet 
Pregunta:  ¿De dónde venimos? 
Lectura:  
LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL PROYECTO DE VIDA. 
 
Todos los seres humanos estamos formados y somos lo que somos, por la herencia  genética, herencia filogenética y 
herencia cultural,  por lo que vemos, vivimos y sentimos en nuestra casa, en las casa de amigos, la escuela, el barrio, la 
ciudad, la televisión, el cine, la radio, el Internet, los diarios, las revistas, las novelas, las telenovelas, los chistes, los 
cuentos, la publicidad comercial. 
Al reconocerse que los niños son adultos en formación  entonces  es importante  elaborar El proyecto de vida para 
llegar a una adultez feliz.. 
¿Qué me permite la elaboración de un proyecto de vida?     Me permite: 

1. Saber quién soy, conocer mi historia familia. 
2. Saber  que tengo, que deseo y cuáles son mis sueños. 
3. Identificar mis valores, mis cualidades, mis debilidades, mis fortalezas  y las amenazas que no me permiten  

alcanzar mis sueños. 
4. Reconocerme como un apersona libre, autónoma, capaz de decidir  entre lo bueno y lo malo. 
5. Identificar las diferencias  que tengo con los demás. 
6. Reflexionar sobre mis actos  y tomar decisiones  adecuadas y asertivas 

 
 
Actividad Principal: Investigar  Biografía de Sigmund Freud (Max 10 renglones) Observar la película Nª 1 ¿De dónde 
venimos1-2-3-4-?  Video Youtube 
 Análisis, reflexión y escribir los primeras reflexiones en el blog . 
 
Actividad Complementaria: En la mitad del cuaderno en  Proyecto de vida  escribir: datos personales- historia del 
embarazo de la madre - historia del nacimiento- historia del nombre- las primeras palabras- los primeros gustos- Los 
primeros años de la escuela.        
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TALLER   Nº2                      SICOSEXUALIDAD                           PERIODO:PRIMERO                         Fecha           

Tema:  DESARROLLO EVOLUTIVO  DEL SER HUMANO 

Intensión: Comprendo el proceso evolutivo de los seres humanos 

La evolución humana (u hominización) explica el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus 
ancestros hasta el estado actual. El estudio de dicho proceso requiere un análisis interdisciplinar en el que se aúnen 
conocimientos procedentes de ciencias como la genética, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, la 
geocronología, la arqueología y la lingüística. 

El término humano, en el contexto de su evolución, se refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los 
estudios de la evolución humana incluyen otros homínidos, como Ardipithecus, Australopithecus, etc. Los científicos 
han estimado que las líneas evolutivas de los seres humanos y de los chimpancés se separaron hace entre 5 y 7 millones 
de años. A partir de esta separación la estirpe humana siguió ramificándose originando nuevas especies, todas extintas 
actualmente a excepción del Homo sapiens. 

Tema:  DESARROLLO PSICOLÒGICO EVOLUTIVO  DEL SER HUMANO 

Objetivo/Intensión: Identifico las etapas  sicológicas  ser humano desde su nacimiento  y su relación con la sexualidad.   
Vocabulario y/o palabras claves: ORAL-ANAL-FALO- FÀLICA - GENITAL 
Recursos: Internet- Biblioteca 
Pregunta: ¿En que edad se inicia la sexualidad en el ser humano? 
Lectura:  
Actualmente se  conocen algunas  de las etapas del desarrollo  sexual de   los seres humanos. Fue Sigmund Freud  un 
sicólogo del siglo XIX el que reconoció  y estudió  la sexualidad de los seres humanos desde  el nacimiento hasta la 
madurez.. Las etapas son las siguientes: 
a) de los 0 a los 6 años: el niño pasa del ello al superyó 
- Etapa Oral. La etapa de la lactancia. Todo el placer, todo el interés está centrado en la zona de la boca. El niño 
experimentará placer con todo lo relacionado a la boca. 
- Etapa Anal. Iría desde la lactancia hasta los 3 años y todo el interés se centra en el control y autocontrol de los 
esfínteres. El niño empieza tener autonomía. 
- Etapa fálica. Desde los 3-4 años a los 6. El centro del placer se establece en el falo. Los varones experimentan orgullo 
por tenerlo y las mujeres lo envidian. Aparece el súper yo. 
b) Etapa de Latencia. de los 6 a los 12 años: Los impulsos sexuales se adormecen. 
c) Etapa Genital.  Los Mayores de 12 años .pre adolescentes  y adolescentes  inician el despertar de la madurez sexual. 
 Si  pasamos las etapas  sin dificultad seremos adultos sanos y si se tiene problemas seremos adultos reprimidos 
 
 
Actividad Principal: Realizar un listado de todo lo que representa  placer en la etapa oral. Realizar dibujos  o pegar  
imágenes. 
 
Actividad Complementaria:  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dataci%C3%B3n_radiom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ardipithecus
http://es.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens


TALLER   Nº3    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:PRIMERO Fecha           

Tema: LA  PRE  PUBESCENCIA  Y     PRE  ADOLESCENCIA 

 
Objetivo/Intensión : Identifico los  cambios de niño adolescente  y sus características y  empleo estrategias  para  
reconocerme como un ser sexuado 
 
Vocabulario y/o palabras claves: Rol – Habita- Adaptación - Hormonas- hipófisis-adolescencia- pubertad- pubescencia  
Recursos: internet- videos  desarrollo  físico del adolescente- película “Billy elliot”  
Pregunta:  ¿Qué es la adolescencia? 
Lectura: La adolescencia es el periodo de transición  de niño a joven y preparación para la vida adulta. Se trata de una 
etapa de la vida  en la que   se inicia la madurez biológica y sicológica del ser humano, aproximadamente después de los 
doce años  el joven se ve afectado  por rápidos y profundos cambios, tanto biológicos como sicológicos  y se encuentra 
además en la necesidad  de modificar sus comportamientos, conductas, y roles de acuerdo  al medio social donde 
habita. 
La pre  pubescencia es la etapa  anterior a la adolescencia , LA HIPÒFESIS   inicia las secreciones hormonales 
estimulantes de las glándulas  sexuales , los testículos en el hombre y los ovarios en las mujeres En ésta etapa se dan 
conflictos internos en el joven  de  adaptación  y conflictos con familia  y sociedad  que tensionan a menudo la vida del 
adolescente. 
 LA  ADOLESCENCIA El origen de la palabra es  del verbo latino Adolescere que significa crecer ,en éste período  que 
se da entre  los 10  y los 16 años  en las niñas y entre los 12 y los 18 años  en los varones   hay una maduración  biológica, 
sexual , sicológica y social. 
PUBERTAD: El origen de la palabra  proviene del latín  pubertas que significa  edad viril, en éste periodo  maduran los 
órganos  reproductores de la persona, en las niñas se inicia la menarca  y en los niños el vello púbico. 
PUBESCENCIA: Período  durante el cual aparecen los  caracteres secundarios  sexuales  con  cambios físicos. 
En los varones; crecimiento de órganos genitales,  vello, cambio de voz. 
En las mujeres;    aumento de masa muscular y grasa en caderas, piernas  y aumento de glándulas mamarias. 
 
Actividad Principal: Con un grupo de compañeros hacer listado sobre  características secundarias en su desarrollo 
evolutivo sexual. 
 
Actividad Complementaria: Realización de  cuadro conceptual  o esquema sobre el tema  
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TALLER   Nº4    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:PRIMERO       Fecha           

Tema: ANATOMIA DE LA GENITALIDAD   MASCULINA    y    LA GENITALIDAD   FEMENINA  EXTERNA  

Objetivo/Intensión: identifico las partes  y funciones de los órganos genitales y los órganos sexuales  del ser humanos.     
 
Vocabulario y/o palabras claves: eréctil- glande, sínfisis, meato, uretra, adiposo, glándula, erógeno, homólogo 
Recursos: video vid- internet-texto escrito 
Pregunta: ¿En que se diferencian los órganos genitales femeninos de los masculinos? Que nombres comunes se utilizan 
para denominarlos? 
Lectura:   Órganos Genitales externos femeninos.  

En conjunto se conocen como la vulva y están compuestos por: 

 Clítoris: Órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer y se considera homólogo al pene masculino, concretamente al 
glande. 

 Labios: En número de dos a cada lado, los labios mayores y los labios menores, pliegues de piel saliente, de tamaño 
variables, constituidas por glándulas sebáceas y sudoríparas e inervados. 

 Monte de Venus: Una almohadilla adiposa en la cara anterior de la sínfisis púbica, cubierto de vello púbico y provista de 
glándulas sebáceas y sudoríparas. 

 Vestíbulo vulva: Un área en forma de almendra perforado por seis orificios, el meato de la uretra, el orificio vaginal, las 
glándulas de Bartolino y las glándulas para uretrales de Skene. 

Órganos genitales externos Masculinos:   Escroto      Pene  Glande   Prepucio    uretra 

Algunos órganos del aparato genital masculino forman también parte del sistema urinario: la uretra y el pene son conductos 
comunes a ambos aparatos, conduciendo tanto el semen como la orina. Los testículos producen diariamente millones de 
espermatozoides. Éstos maduran en los conductos seminíferos del epidídimo, un ovillo de diminutos túbulos estrechos de 5 m de 
largo en cada testículo y en la maraña de conductos de 6 m. Dentro de la vagina de la mujer los espermatozoides pueden durar vivos 
cerca de 3 días después de la eyaculación 

Actividad Principal: Investigo (actividades de aseo e higiene de los órganos genitales femeninos y masculinos) 
Actividad Complementaria: Leer en la pàginahttp://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/female_repro_system/index.html 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADtoris
http://es.wikipedia.org/wiki/Erecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Er%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Glande
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_%28genitales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_mayores
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_menores
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_de_Venus
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADnfisis_p%C3%BAbica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_p%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_seb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_sudor%C3%ADpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Vest%C3%ADbulo_vulvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Almendra_%28fruto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_de_Bartolino
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_de_Skene
http://es.wikipedia.org/wiki/Escroto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_excretor
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Testiculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_semin%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%ADdimo


TALLER   Nº5    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:PRIMERO      Fecha           

Tema: LA HIPOFISIS 

 
Objetivo/Intensión: Identifico las  características  del sistema hormonal y funciones  específicas de la hipófisis en la 
sexualidad humana. 
 
Vocabulario y/o palabras claves: lóbulos, primate, hormona, segregar, estimula, endocrina, suprarrenal, excreción, 
Recursos: Diccionario, Biblioteca, Internet. 
Pregunta: ¿Qué  es la hipófisis y dónde se localiza? 
Lectura: LA HIPÒFISIS 

La hipófisis, está formada por tres lóbulos: el anterior, el intermedio, que en los primates sólo existe durante un corto periodo de la 
vida, y el posterior se localiza en la base del cerebro y se ha denominado la "glándula principal". Los lóbulos anterior y posterior de 
la hipófisis segregan hormonas diferentes. 

El lóbulos anterior de la hipófisis libera varias hormonas que estimulan la función de otras glándulas endocrinas, por ejemplo, la 
adrenocorticotropina, hormona adrenocorticotropa o ACTH, que estimula la corteza suprarrenal; la hormona estimulante de la 
glándula tiroides o tirotropina (TSH) que controla el tiroides; la hormona estimulante de los folículos o foliculoestimulante (FSH) y la 
hormona luteinizante (LH), que estimulan las glándulas sexuales; y la prolactina, que, al igual que otras hormonas especiales, influye 
en la producción de leche por las glándulas mamarias. La hipófisis anterior es fuente de producción de la hormona del crecimiento 
o somatotropina, que favorece el desarrollo de los tejidos del organismo, en particular la matriz ósea y el músculo, e influye sobre 
el metabolismo de los hidratos de carbono. La hipófisis anterior también secreta una hormona denominada estimuladora de los 
melanocitos, que estimula la síntesis de melanina en las células pigmentadas o melanocitos. En la década de 1970, los científicos 
observaron que la hipófisis anterior también producía sustancias llamadas endorfinas, que son péptidos que actúan sobre el 
sistema nervioso central y periférico para reducir la sensibilidad al dolor. 

El hipotálamo, porción del cerebro de donde deriva la hipófisis, secreta una hormona antidiurética (que controla la excreción de 
agua) denominada vasopresina, que circula y se almacena en el lóbulo posterior de la hipófisis. La vasopresina controla la cantidad 
de agua excretada por los riñones e incrementa la presión sanguínea. El lóbulo posterior de la hipófisis también almacena una 
hormona fabricada por el hipotálamo llamada oxitocina. Esta hormona estimula las contracciones musculares, en especial del 
útero, y la excreción de leche por las glándulas mamarias. 

 
Actividad Principal:  Realizar esquema  del cerebro humano y ubicar los lóbulos  
Actividad Complementaria: Hacer el listado de funciones de la hipófisis relacionadas con la sexualidad humana. 
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TALLER   Nº6    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:PRIMERO Fecha           

Tema: LA FECUNDACION HUMANA 
Objetivo/Intensión: Reconozco  el proceso biológico  que permite la fecundación y creación de un nuevo ser humano. 
Vocabulario y/o palabras claves: Fecundación,  eyaculación, óvulo, fusión, gametos, ovocito, mórula. 
Recursos: Internet, Biblioteca. 
Pregunta: ¿Cómo se forma un ser humano? 
Lectura: LA FECUNDACION HUMANA 
La fecundación en el ser humano: Los seres humanos nos desarrollamos a partir de la unión de dos diminutas células: el 
óvulo y el espermatozoide. Los óvulos maduros miden 0,135 milímetros de diámetro, tan grande como el pequeño 
punto que cierra esta frase. El espermatozoide es aún más microscópico, se considera que en cada eyaculación puede 
haber de 120 a 600 millones de ellos. Es increíble que el resultado de la unión de tan pequeñitas células sea un posible 
ser humano, seres con capacidades extraordinarias dentro de los seres vivos de nuestro planeta. Individuos con 
inteligencia que podrán construir o destruir el mundo de los ya nacidos. La  fecundación es la fusión de células sexuales 
o gametos en el curso de la reproducción sexual, dando lugar a la célula cigoto donde se encuentran reunidos los 
cromosomas de los dos gametos. En los animales los gametos se llaman respectivamente espermatozoide y óvulo, y de 
la multiplicación celular del cigoto parte la formación de un embrión, de cuyo desarrollo deriva el individuo adulto. La 
fecundación humana es un proceso por medio del cual, un espermatozoide se une a un óvulo para iniciar el desarrollo 
de un nuevo ser. El óvulo (también llamado ovo cito) y el espermatozoide son los gametos, es decir células sexuales, 
femenino y masculino respectivamente. Los gametos se obtienen por meiosis, por lo que tienen un número en el 
humano de 23 cromosomas, para que así al juntarse se complementen y den como resultado un huevo (46 en el ser 
humano). Los óvulos son células grandes, esféricas e inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días aproximadamente, 
madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una de las trompas de Falopio. El espermatozoide es la célula 
reproductora sexual masculina o gameto masculino encargada de fecundar al óvulo, aportando la información genética 
complementaria a la de la célula femenina. Su tamaño es unas 10.000 veces más pequeño que el óvulo. Se denomina 
cigoto (zigoto, huevo) a la célula resultante de la unión del gameto masculino con el femenino en la reproducción 
sexual de los organismos (animales, plantas, hongos y algunos eucariotas unicelulares). Su citoplasma y sus orgánulos 
son siempre de origen materno al proceder del óvulo. El pronúcleo es el núcleo de los gametos o células sexuales 
(ovulo y espermatozoide). Posee la mitad del número de cromosomas de los núcleos de las otras células no 
reproductivas. Durante la fecundación los pronúcleos de un óvulo y al menos un espermatozoide se fusiona para crear 
el núcleo único del cigoto. Se denomina embrión al resultado que produce el proceso de división y diferenciación 
celular que se inicia tras la fertilización de los gametos para dar lugar al embrión, se conoce este proceso con el nombre 
de: embriogénesis. El proceso de embriogénesis comienza cuando se produce la fertilización, es decir cuando el 
espermatozoide (gameto masculino) atraviesa la membrana celular del ovocito secundario o gameto femenino, se 
fusionan sus núcleos y dan lugar al cigoto, la primera célula, con la dotación genética completa, a partir de la cual se 
desarrollará el embrión. Inmediatamente después de la fecundación, el óvulo empieza a multiplicarse en forma 
acelerada. Primero se divide en dos células llamadas blastómeros, luego sigue el proceso de multiplicación de células 
llegando a alcanzar (64 células) la forma de un racimo de moras, por esto recibe el nombre de mórula. Días después se 
forma una cavidad en su interior llamada blastocito y más tarde se anidará en la pared del útero, este proceso dura 8 
días, y al cumplir 8 semanas se convierte en feto 
Actividad Principal: entrar a la siguiente pàgina http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/human_fert/index.html 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/fecundacion.htm 
 
Actividad Complementaria: Dibujar y colocar las partes del óvulo y el espermatozoide. 
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TALLER   Nº7    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:PRIMERO       Fecha           

Tema: EL EMBARAZO 
 Objetivo/Intensión : Reconozco mi historia personal desde la época prenatal e identifico las caracteriticas del 

desarrollo fetal  durante los nueve meses del embazo 
 
Vocabulario y/o palabras claves: implantación, metabólico, lactancia, gestación, viabilidad, fusión, embrión, amniótico. 
Recursos: Biblioteca, diccionario, internet. 
Pregunta: ¿Qué es un embarazo y cómo se produce? 
Lectura: EL EMBARZO O GRAVIDEZ 

Se denomina embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que transcurre entre la implantación en el útero del 
óvulo fecundado y el momento del parto en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 
morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 
interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. El término 
gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero 
materno. En teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de la mujer, aunque en la práctica muchas personas 
utilizan ambos términos como sinónimos. En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden 
producirse embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida está haciendo aumentar la 
incidencia de embarazos múltiples en los países desarrollados. El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el 
primer día de la última menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El primer trimestre 
es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad 
del feto (aquel a partir del cual puede sobrevivir extra-útero sin soporte médico). 

El embarazo se produce cuando un espermatozoide alcanza y atraviesa la membrana celular del óvulo, fusionándose los 
núcleos y compartiendo ambos su dotación genética para dar lugar a una célula huevo o cigoto, en un proceso 
denominado fecundación. La multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, de cuyo desarrollo deriva el 
individuo adulto. 

La embriología es la parte de la medicina que estudia el complejo proceso de desarrollo embrionario desde el momento 
de la fecundación hasta la formación del feto, que es como se denomina al organismo resultante de este desarrollo 
cuando aún no ha tenido lugar el parto. Dentro del útero, el feto está flotando en el líquido amniótico, y a su vez el 
líquido y el feto están envueltos en el saco amniótico, que está adosado al útero. En el cuello del útero, se forma un 
tapón de mucosidad densa durante el embarazo para dificultar el ingreso de microorganismos que provoquen infección 
intrauterina. Este tapón será expulsado durante el inicio del trabajo de parto. Mientras permanece dentro, el cigoto, 
embrión o feto obtiene nutrientes y oxígeno y elimina los desechos de su metabolismo a través de la placenta. La 
placenta está anclada a la pared interna del útero y está unida al feto por el cordón umbilical. La expulsión de la 
placenta tras el parto se denomina alumbramiento. 

Actividad Principal: Desarrollar en el cuaderno una relatoría de  ¿Cómo  fue el embarazo de la madre características 
principales? 

Actividad Complementaria: investigar  cuales son los Signos presuntivos del embarazo y hacer un listado 
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TALLER   Nº8    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:PRIMERO Fecha           

Tema: Primeros   Cuatro MESES DEL EMBARAZO 
Objetivo/Intensión: Identifico las caracteriticas del desarrollo fetal en los primeros cinco meses. 
Vocabulario y/o palabras claves:  
Recursos:  
Pregunta:  
Lectura  Desarrollo fetal mes a mes. 

Durante el primer trimestre de embarazo la mujer centra su atención en los cambios físicos. A la ausencia de menstruación, se suelen 

añadir algunas molestias en la pelvis y un aumento de las secreciones vaginales. La embarazada se siente más cansada y tiene más 

sueño de lo normal.  

  Primer mes de embarazo 
Al final del primer mes de embarazo se empiezan a dibujar las piernas y los brazos del embrión y el cordón 
umbilical se empieza a formar. La cabeza es la extremidad más abultada y se adivina ya lo que en el futuro será 

la médula espinal. 1: Mide 4 mm y pesa 1 g. Desarrollo incipiente de la cabeza. El corazón ya late 

  

Segundo mes de embarazo 

En el segundo mes de embarazo se forman los ojos del embrión y empiezan a crecer los brazos y las piernas. Los órganos internos y 

el cerebro del futuro bebé se van desarrollando. 1: Mide 4 mm y pesa 1 g. Desarrollo incipiente de la cabeza. El corazón ya 
late 

 

Tercer mes de embarazo 
En el tercer mes de embarazo el embrión pasa a denominarse feto. Esta etapa es conocida como periodo fetal, ya 

que el feto empieza a tener forma humana, Mide 10 cm y pesa 45 g. Desarrollo de los párpados y 
movimiento de las extremidades 
 

Cuarto mes de embarazo 

La bolsa de líquido amniótico mantiene al feto protegido de los golpes y le permite moverse con libertad, girar la 

cabeza y estirarse. Ya se han formado las cejas y la nariz, y el pelo de la cabeza se hace más grueso, Mide 15 

cm y pesa 180 g. Se cubre de lanugo. El intestino comienza a llenarse de meconio. La piel es 

todavía muy fina, casi transparente. 

   

Actividad Principal:  Realizar  marco conceptual con las caracteriticas físicas del desarrollo fetal 
Actividad Complementaria: Investigar los peligros de un embarazo en la adolescencia. 
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TALLER   Nº9    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:PRIMERO Fecha           

Tema: ULTIMOS MESES DEL EMBARAZO. 
Objetivo/Intensión : Identificar las caracteriticas físicas en el desarrollo del bebe en los últimos meses del embarazo 
Vocabulario y/o palabras claves: berniz,  caseoso, subcutáneo, cefálico, lanugo. 
Recursos: Biblioteca, juego didáctico, Internet. 
Pregunta: ¿Por qué se sabe que se inicia la hoa de nacimiento o parto  el parto? 
Lectura:  

  Sexto mes de embarazo 

La piel del feto está arrugada y es rojiza debido a que los capilares se transparentan. Duerme entre 18 y 20 horas, 

pero cuando está despierto (aún tiene los ojos cerrados) tiene mucha actividad. El oído se perfecciona durante este 

mes y puede distinguir la voz del padre. Mide 25 cm y pesa 1000 g. La cara ya está completamente 
formada. La piel se cubre de un material graso llamado berniz caseoso. Abre los ojos y se mueve 
mucho. 

  Séptimo mes de embarazo 

En el séptimo mes de embarazo, los centros óseos del feto se empiezan a endurecer. La piel ya deja de ser 

transparente para adoptar un tono opaco. También deja de estar arrugada por los efectos de la capa de grasa que se 

forma debajo de la epidermis. Mide 30 cm y pesa 1500 g. Comienzan a moverse los pulmones. Aumenta 
la grasa subcutánea y ya no cabe bien en el útero. 

Octavo mes de embarazo 

En el octavo mes de embarazo, el lanugo desaparece de la cara del feto. Su piel se vuelve rosácea y suave y tiene 

unas extremidades regordetas. Por lo general, antes de que termine el mes, el futuro bebé suele colocarse con la 

cabeza hacia abajo. Mide 35 cm y pesa 2500 g. Generalmente se pone boca abajo (posición cefálica) Se 
engrosa la piel, adquiriendo el tono rosáceo que tendrá definitivamente. 

  Noveno mes de embarazo 
En el noveno mes de embarazo el feto es capaz de distinguir a través de sombras los reflejos de luz que 

provienen del exterior y nota un resplandor cuando la luz del sol da en el vientre de su madre. Mide 50 cm y 
pesa 3000 g. Los pulmones ya están completamente formados para la vida exterior. Se cae el lanugo y 
la piel se estira. 
 
 
 
 
 

Actividad Principal: Ver video sobre parto natural- e Investigar   las problemáticas principales en el 
embarazo y sus cuidados especiales. 
Actividad Complementaria: Escribir en el proyecto de vida ¿las caracteriticas de su propio parto. (hora de nacimiento, 
lugar,  tipo de parto,  cuánto tiempo fue alimentado de pecho,  gateo y primeros pasos)  (pegar foto del embarazo de la 
madre y cuando era bebe) 
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TALLER   Nº10    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:PRIMERO       Fecha           

Tema:  
 Objetivo/Intensión: Reconozco  estrategias para mi cuidado, protección personal. Asumo una actitud de 

respeto  y cuidado ante mi propio cuerpo 
 
Vocabulario y/o palabras claves:  
Recursos:  
Pregunta:  
Lectura: EL abuso sexual. 

Los abusos sexuales a menores son actitudes y comportamientos que realiza un adulto (generalmente varón) para su propia 
satisfacción sexual, con una niña, niño o adolescente.  
Para conseguir su objetivo emplea la manipulación emocional como chantajes, engaños, amenazas, etc. y, sólo en algunos casos, la 
violencia física.  Los comportamientos abusivos van desde acciones que no suponen un contacto sexual como las proposiciones 
verbales o la exhibición de los órganos genitales, hasta la penetración anal o vaginal.  
Algunos de estos comportamientos son:  
" Exhibirse desnudo delante de la menor con el fin de excitarse sexualmente.  
" Observar a la niña vestirse o desvestirse o cuando está en el baño, orina, etc (con el mismo fin).  
“Tocarle, besarle, agarrarle.  
" Forzarle a ver imágenes o películas, escuchar conversaciones sexuales, posar para fotografías, ver o presenciar actividades 
sexuales.  
" Sexo oral o vaginal.  
" Ser sometida a tratamientos médicos innecesarios.  
Plan de prevención de acuerdo a cada edad 
18 Meses.- Enseñe a su niño los nombres apropiados de las partes del cuerpo. 

3-5 Años.-Enseñe a su niño las "partes privadas" del cuerpo y a decir "NO" a cualquier oferta sexual 

5-8 Años.-Explíquele la seguridad lejos de casa y la diferencia entre un cariño bueno y un caricias  malas o mal intecionadas.  

8-12 Años.-Enséñele seguridad personal. Explíquele las reglas de conducta sexual aceptadas por la familia. 

13-18 Años.- Destaque la seguridad personal. Explíquele la violación, las enfermedades sexuales y el embarazo indeseado. 

¿Cómo  prevenir el abuso? 

Hablar con las niñas y niños de la existencia de abusos sexuales y de cómo se producen.  

Enseñar a niños y niñas  que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo. Nadie debe tocarlo o mirarlo de una forma desagradable. 

Puede negarse a ello.  

Enseñar Si alguien les mira o toca en una forma que no les gusta, deben contarlo enseguida.  

Hazles saber que pueden confiar en ti, vas a creerles y protegerles.  

Explicarles las formas en que los agresores tratan de intimidar para que guarden el abuso en secreto. Enséñales que nunca deben 

guardar este tipo de secretos aunque se lo pidan o les amenacen. 

Reconocer la existencia de los abusos sexuales es una forma de prevenirlos. 

Si ha sufrido algún familiar o hijo abusos sexuales, ¡no lo calle, busca ayuda!.  

El incesto no es un tabú, es una agresión y un delito.  

Actividad Principal: Por equipos realizar relatoría de casos de abuso sexual. 
Actividad Complementaria: Realizar un plegable  sobre  formas de prevención del abuso sexual. 
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