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PLAN DE  ÀREA PSICOSEXUALIDAD  SEGUNDO  PERIODO     GRADO SEXTO   

 
 

 
 

 

GRADO SEXTO     

CONTENIDOS  LOGROS  PLAN DE REFUERZO  

 Proyecto de  vida “Tomo 
decisiones” 

 Adolescencia  temprana-  

 adolescencia media 

 Adolescencia tardía 

 El auto-cuidado 

 Comprendo el concepto de 
adolescencia y sus etapas. 

 Identifico  los cambios 
psicológicos  sexuales y físicos 
en las diferentes etapas de la 
sexualidad en los 
adolescentes. 

 Emprender acciones  que me 
permiten el desarrollo de las 
potencialidades humanas, 
para  que sean respetadas y 
valoradas en los diferentes 
contextos. 

 Asumo mi auto cuidado  y 
valoro mi cuerpo y mi ser. 

  

 Presento una narraciòn   de 3 
hojas sobre mi historia 
personal de los seis a los diez 
años. 

 Realizò un listado y/o 
paralelo de las diferencias   
físicas  en la adolescencia de  
hombres y mujeres. 

 Escribo un ensayo de dos 
hojas sobre la importancia de 
la amistad. 

 Investigo las etapas  que se 
dan enla etapa genital, 
describiendo claramente la 
pubescencia, pre 
adolescencia y pre pubertad. 

 Realizo un marco conceptual  
donde quede claro la 
diferencia entre adolescencia 
temprana, media y tardía. 

 

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.  
“Billy Eliot”: ( Orientación e identidad) 
 “Karate Kid 2” (Bullying) 
“Juno”(Adolescencia) 
 



 

 

TALLER   Nº     1                      SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:Segundo                            Fecha           

Tema: : LA EVOLUCIÓN DE NIÑO A ADOLESCENTE 

 
Objetivo/Intensión: Comprendo el concepto de adolescencia y sus etapas. 
 
Vocabulario y/o palabras claves: Lógico – acumular- Egocéntrico –Conciencia-  Estereotipo 
Recursos: Biblioteca-Internet 
Pregunta: ¿Cuáles son  las caracteriticas que me  identifican como adolescente? 
 
Lectura: LA ADOLESCENCIA Se suele dividir en   etapas en tres. Cada etapa trae sus propios cambios físicos, emocionales, 

psicológicos y de comportamiento. El desarrollo de los niños entre 8 a  18 años no está solamente determinado por el crecimiento y 
los cambios biológicos que experimentan su cuerpo, sino también por su propio temperamento y personalidad, las expectativas 
puestas en ellos por los adultos con los que conviven, y las influencias sociales. 
 
ETAPA PRIMERA :La pre-adolescencia: desde las 8 hasta los 11 años 

 

 Cambios físicos Crecimiento desigual de huesos, músculos y órganos puede dar una apariencia algo torpe. Supone el inicio de la 

pubertad para la mayoría. 

 

 Fase cognitiva Pensamientos lógicos y tendencia a despreciar pensamientos imaginativos de la infancia. Capacidad para acumular 

grandes conocimientos y aplicar nuevos conceptos. Mayor interés para aprender habilidades de vida (cocinar, reparar). 

 

 Desarrollo moral Egocéntrico en general, aunque ya tiene conciencia. Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación. 

No siempre se ve reflejada su capacidad moral en su comportamiento. 

 

 Concepto de si mismo En gran medida influido por las relaciones con los miembros de su familia, profesores y cada vez más, por 

sus compañeros. Muchos niños tienden a imitar el estereotipo masculino. El auto-imagen de muchas niñas puede sufrir con la llegada 

de la pubertad.  

 

Características psicológicos  Mayor afán de hacer planes y cumplir con objetivos. Tendencia a ser desorganizados.  

 

Relaciones con padres Relación de afecto y dependencia de ambos padres. Deseo de participar más en decisiones que les afecta. 

Tendencia a discutir sobre tareas, deberes, y orden. Conflictos con hermanos. Relaciones con compañeros Eligen amigos con 

mismos gustos y aficiones. Niñas tienden a tener menos amigas más íntimas que niños. En esta etapa se forman pandillas de amigos 

que pueden excluir a otros niños. 

 
Actividad Principal: Hacer un listado sobre preguntas  sobre adolescencia y  ver el primer video en el blog sobre 
adolescencia. 
Actividad Complementaria: Entrar blog http://sicosexualidad.wordpress.com  ver el video recomendado y realizar un 
plegable  con base al tema de clase y las explicaciones del video 
 

 
http:// sicosexualidad.wordpress.com 
 

http://sicosexualidad/


TALLER   Nº2                      SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:Segundo                          Fecha           

Tema: Pubertad y adolescencia  
Objetivo/Intensión : Identifico mis características personales  fisiológicas, sociales y sicológicas 
Vocabulario y/o palabras claves: Pubertad – Disciplina - Deseo 
  
Recursos: Lectura de texto escrito 
Pregunta: ¿Por que se dan cambios fìsicos  en  la pubertad?( barros, espinillas, manchas, contextura muscular) 
 
Lectura: Segunda etapa  LA ADOLESCENCIA: desde las 11 hasta los 15 años  

 
Cambios físicos: Llegada de la pubertad con velocidad distinta dependiendo de cada adolescente. Aumento de apetito en épocas de 
crecimiento. Necesitan dormir más. Desarrollo de los órganos sexuales, cambios en la voz, posible olor corporal. 
 
 Fase cognitiv:a Desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas en términos relativos y abstractos y para pensar. Sentido de 
humor puede estar más centrado en la ironía y el sexo. Época de mayor conflicto con padres. 
 
Desarrollo moral: Tendencia hacia el egocentrismo. Buscan la aprobación social de sus compañeros. Aunque entienden los 
conceptos relacionados con el orden social, a esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, morales y/o éticos, a veces 
sobre todo los que tienen los padres.  
 
Concepto de si mismo: Depende de cómo aceptan los cambios que ocurren durante la pubertad. Tendencia a conformarse con 
estereotipos de hombre o mujer. Preocupación con problemas de peso, piel, altura y el aspecto físico en general. 
 
 Características psicológicos: Atención centrado en si mismo. Preocupación por la opinión de otros. Necesitan más intimidad en el 
hogar. Sufren cambios muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría desbordada en cuestión de horas, 
sin saber muy bien por qué. Tendencia a olvidar todo. 
 
Relaciones con padres: Suele ser la etapa de mayor conflicto con los padres mientras buscan una identidad propia dentro de la 
familia más allá que la del niño o la niña de antes. Busca más compañía de sus compañeros. Rechaza a veces muestras de cariño, 
aunque las sigue necesitando. Deseo de tomar sus propias decisiones y rebelar contra las limitaciones de la disciplina de padres 
aunque la siguen necesitando.  
 
Relaciones con compañeros: Los cambios de la pubertad y cómo reaccionan los compañeros pueden condicionar las amistades. 
Mayor tendencia a compartir confidencialidades y formar grupos de 2 a 6 amigos. Se despierta el deseo sexual y algunos empiezan 
ya a formar parejas. 

 
 
Actividad Principal: Observar los videos en youtube video  3 y 4 sobre la adolescencia  o encontrar  en  el blog 
http://sicosexualidad.wordpress.com/- Investigar  en casa sobre  cuáles fueron  los problemas de sus padres con sus 
abuelos. 
 
Actividad Complementaria: Realizar una narrativa   de dos páginas sobre los cambios que observas en los demás y 
relacionarlo con tus propios  cambios 
 

 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
 

http://sicosexualidad.wordpress.com/-


TALLER   Nº3    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Segundo        Fecha           

Tema: ADOLESCENCIA MEDIA  
 
Objetivo/Intensión: Identificar las  características personales  fisiológicas, sociales y sicológicas de los 15 a los 18 años. 
 
Vocabulario y/o palabras claves: Homogéneo-  Abstracto- hipotético- Vulnerabilidad- Discrepar 
Recursos: Película  
 
Pregunta: ¿Por qué entre los 15 y los 18 ésta edad se dan màs embarazos en adolescentes? 
 
Lectura:  Tercera etapa: 
 

Cambios físicos  
Mayor homogeneidad entre sus compañeros porque la mayoría ya ha pasado por la pubertad y durante esta 

etapa llega a su altura y peso de adulto. 

Fase cognitiva 

Mayor capacidad para pensar de forma abstracta e hipotética sobre el presente y el futuro. Al poder 

entender y compartir mejor los acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá de su círculo social 

inmediato, pueden adoptar una nueva conciencia social.  

Desarrollo moral  

Menos egocentrismo y mayor énfasis sobre valores abstractos y principios morales. Como el desarrollo 

emocional y el desarrollo cognitivo no van al mismo paso, es posible que los mismos adolescentes que 

reivindican ciertos valores, los violan a la vez. En este sentido es una etapa algo contradictoria. 

Concepto de si mismo 
Es la etapa en la que los adolescentes forman su propia identidad. Experimentan con distintos aspectos, 

papeles, valores, amigos, aficiones.... Niñas con problemas de peso pueden tener tendencia a la depresión.  

Características 

psicológicos  
Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, depresiones y trastornos como la anorexia. 

Relaciones con 

padres 

Conforme se van avanzando por esta última etapa de la adolescencia, suele haber menos conflictos entre 

hijos y padres y mayor respeto porque los hijos ya pueden ver sus padres como individuos y comprender 

que sus opiniones se basan en ciertos valores y esto produce una mejoría en las relaciones familiares. 

Siguen discrepando con algunos límites impuestos por los padres (como dinero, tareas en casa, hora de 

llegar a casa, apariencia...), aunque la existencia de estos límites les beneficiarán mucho a largo plazo. 

Relaciones con 

compañeros 

Las amistades entre chicos y chicas empiezan a ser más frecuentes y la influencia de los amigos sigue 

siendo clave en el desarrollo personal de una identidad propia. Los amigos anti-sociales pueden aumentar 

un comportamiento antisocial en el adolescente.  

 
Actividad Principal:  
Ver  la película JUNO  (la vida de un adolescente). 

Trailer en castellano de "Juno" de Jason Reitman 

Actividad Complementaria: Realizaciòn  de un marco conceptual sobre las tres etapas de la adolescencia e iniciar la  
observación de la película ,escribir reflexión de una página en el cuaderno 

 
 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 

http://www.youtube.com/watch?v=1U9iQD1Xk5I


TALLER   Nº4    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Segundo        Fecha           

Tema: CAMBIOS FÌSICOS EN LOS HOMBRES  DURANTE LA ADOLESCENCIA 

 
Objetivo/Intensión: Identificar  los cambios fìsicos  y  sexuales en las diferentes etapas de la sexualidad en los 
adolescentes masculinos. 
 
Vocabulario y/o palabras claves: Andrógenos, Testosterona, androsterona, androstendiona, espermatogenesis. 
Recursos: Película y texto escrito  
Pregunta: ¿Porque se dan los cambios masculinos enla adolescencia? 
 
Lectura: CAMBIOS MASCULINOS EN LA ADOLESCENCIA  
La responsable de los cambios que tiene tu cuerpo en la adolescencia es una glándula que se encuentra en el cerebro, 
llamada hipófisis. La hipófisis produce y libera unas sustancias denominadas Los andrógenos son hormonas sexuales 
masculinas y corresponden a la testosterona, la androsterona y la androstendiona. Los andrógenos son hormonas .., 
que circulan por la sangre y llegan a distintas partes del cuerpo. Estas hormonas actúan sobre los testículos de los 
varones para estimular la producción de las hormonas sexuales masculinas. En los varones, la influencia de las 
hormonas sexuales provoca cambios en su cuerpo y en sus genitales, así como la producción de los espermatozoides 
(células sexuales masculinas)  

Principales cambios en Hombres: 

 

√ Aumentas de estatura 

√ Se ensancha tu espalda y hombros 

√ Disminuye la grasa en tu cuerpo 

√ Te salen espinillas (por el desarrollo de las glándulas sebáceas) 

√ El olor de tu sudor es más fuerte (por el desarrollo de las glándulas sudoríparas) 

√ Tu voz es más ronca 

√ Te crecen los pechos (aunque casi no te das cuenta) 

√ Te sale y crece vello en axilas, cara (bigote y barba), pecho, piernas, brazos y pubis. 

√ La piel de los pezones y genitales se te vuelve más oscura 

√ Te crecen los testículos, próstata y pene 

√ Primera eyaculación 

Actividad Principal: Investigar las funciones de cada hormona y  sus efectos secundarios por el uso medicado 
Actividad Complementaria:   Realizar en un octavo de cartulina  un esquema en dibujo sobre  la secreción de  las 
hormonas masculinas. 

 
 
 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
 



TALLER   Nº5    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Segundo        Fecha           

Tema: CAMBIOS FÌSICOS  EN LAS MUJERES DURANTE LA ADOLESCENCIA 

 
Objetivo/Intensión: Identifico  los cambios fìsicos  y  sexuales en las diferentes etapas de la sexualidad en los 
adolescentes. 
Vocabulario y/o palabras claves: Progesterona, pubis, sudoríparas. 
Recursos:  
Pregunta: ¿Porque se dan los cambios en las mujeres? 
 
Lectura: : CAMBIOS    EN LA MUJER ADOLESCENTE  
 
La responsable de los cambios que tiene tu cuerpo en la adolescencia es una glándula que se encuentra en el cerebro, 
llamada hipófisis. La hipófisis produce y libera unas sustancias denominadas hormonas, que circulan por la sangre y 
llegan a distintas partes del cuerpo. Los estrógenos y progesterona provocan en las mujeres cambios en el cuerpo, la 
maduración y liberación de los óvulos (células sexuales femeninas), y la menstruación. Estos cambios aparecen y se 
acentúan durante los primeros años de la adolescencia, en las mujeres generalmente entre los 10 y los 12 años.  

Principales cambios en Mujeres 
√ Aumentas de estatura 

√ Se ensanchan tus caderas 

√ Se acumula grasa en tus caderas y muslos 

√ Se notan más tus curvas y la forma de la cintura 

√ Te salen espinillas (por el desarrollo de las glándulas sebáceas) 

√ El olor de tu sudor es más fuerte (por el desarrollo de las glándulas sudoríparas) 

√ Tu voz es más fina 

√ Te crecen los senos 

√ Te sale y crece vello en las axilas y en el pubis 

√ La piel de los pezones y genitales se te vuelve más oscura 

√ Te crecen los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero 

√ Te viene la menstruación 

Actividad Principal:  
Investigar los  efectos por la falta o abuso  en la medicación de las hormonas femeninas 
Actividad Complementaria:  Escribir  sobre los cambios  fìsicos vistos en JUNO( la película) 
 

 
 
 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
 



TALLER   Nº6    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Segundo        Fecha           

Tema: CAMBIOS  SICOLÒGICOS  y AUTOIMAGEN EN LOS ADOLESCENTES 

 
Objetivo/Intensión : Reconocer  que  los sentimientos de aceptación así mismo y aceptación de los demas hacen parte 
de la etapa adolescente. 
 
Vocabulario y/o palabras claves: : Adaptación, aceptación, ansiedad. 
 
Recursos:  Internet- encuesta  
Pregunta: ¿Por qué los adolescentes, hombres y mujeres  cambian su comportamiento? 
 
Lectura:  ACEPTACIÒN  Y ADAPARACIÒN EN LA ADOLESCENCIA  

Uno de los principales cambios que se viven en la adolescencia tiene que ver con la aceptación y adaptación al 

nuevo cuerpo, ese cuerpo que es muy diferente al que tenías de niño o niña. Todos los cambios físicos que 

mencionábamos en el artículo anterior, y la rapidez con que se viven, generan sentimientos de preocupación y 

ansiedad. ¿Será normal lo que me está pasando?, ¿por qué mi cuerpo se ve tan raro?, ¿por qué ahora me muevo 

con torpeza?, ¿les pasará lo mismo a otras/os?…  La nueva apariencia no solo modifica la relación y la imagen 

que se tiene de una/o misma/o, sino que también produce cambios en las relaciones con las otras personas. 

CARACTERITICAS GENERALES: 

1. Aislamiento (un ejemplo de esto es que se prefiere pasar mucho tiempo a solas encerrado/ en el cuarto)  

2. Exploración constante del cuerpo (Es común estar frente a un espejo).  

3. También surgen sensaciones de vergüenza e incomodidad, especialmente por la creencia de que las 

demás personas están muy pendientes de los cambios que ha experimentado nuestro cuerpo. 

4. Dedican mucho tiempo y atención a la apariencia física, probando nuevas formas de vestir, peinarse, 

hablar, caminar, maquillarse, con la intención de mostrarse más atractivo y de ser aceptado. 

 
Actividad Principal: Realizar un paralelo  sobre los que màs le gusta y les disgusta de su propio cuerpo 
 
Actividad Complementaria: Escribir cuales son las actividades sociales  màs comunes en los adolescentes  y que 
actividades  pueden llevar a la depresión y soledad a un adolescente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
 

http://www.educasexo.com/adolescentes/cambios-psicologicos-y-sociales-en-la-adolescencia.html


TALLER   Nº7    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Segundo        Fecha           

Tema: HABILIDADES Y POTENCIALIDADES DE LOS ADOLESCENTES. 

 
Objetivo/Intensión : Emprender acciones  que me permiten el desarrollo de las potencialidades humanas, para  que 
sean respetadas y valoradas en los diferentes contextos. 
 
Vocabulario y/o palabras claves: .Hipotético, Proposiciones, Deductivo, Premisa, 
 
Recursos:  
Pregunta: LA AUTOVALORACIÒN  
Son habilidades y potencialidades Desarrollo Cognitivo adolescente:  El pensamiento del adolescente avanza de tres 
maneras: las habilidades cognitivas básicas continúan desarrollándose, emerge la lógica, el pensamiento intuitivo se 
agiliza y se hace más preciso. 
Continúa la maduración cerebral. La mielinización (significa básicamente el recubrimiento de las conexiones entre las 
neuronas con una membrana especializada que permite una adecuada transmisión de los impulsos nerviosos) sigue su 
curso y el tiempo de reacción es más corto. Los adolescentes están en condiciones de aprender, conectar y refutar 
ideas mucho más rápido que los niños. También aumenta la memoria, no solo implícita sino también la memoria 
explicita. Mejora el dominio del lenguaje. El pensamiento hipotético es el pensamiento que implica razonar sobre las 
proposiciones que pueden reflejar o no la realidad. La habilidad de un adolescente para ignorar lo real y pensar sobre lo 
posible. Durante la adolescencia, cuando los jóvenes desarrollan su capacidad para pensar en forma hipotética, pronto 
se hacen más capaces de utilizar el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo se mueve de lo general a lo 
particular. Toma una premisa general y deduce conclusiones particulares. Según JEAN PIAGET  Jean William Fritz Piaget 
(Suiza, 9 de agosto de 1896 - Ginebra, 16 de septiembre de 1980), psicólogo experimental, filósofo, biólogo suizo . 
Los adolescentes logran el más alto nivel del desarrollo cognitivo (operaciones formales) cuando alcanzan la capacidad 
de producir pensamiento abstracto.   Se inicia cerca de los once años.  Con este pueden: 
  1. Tener formas más flexibles y nuevas para manejar la información. 
  2. Pueden comprender el tiempo histórico y el espacio exterior. 
  3. Pueden emplear símbolos para representar otros símbolos. 
  4. Entiende mejor la metáfora   y la alegoría. 
  5. Pueden imaginar posibilidades y elaborar y probar hipótesis.  
  6. Entiende conceptos. 
Razonamiento hipotético-deductivo;   es la capacidad para acompañar el estadio de las operaciones formales, 
desarrollar, examinar y probar hipótesis. Es el núcleo del pensamiento científico. Y a este razonamiento se le denomino 
Pensamiento de operación formal. Las operaciones formales constituyen el último estudio en el desarrollo intelectual. 
El razonamiento formal se logra por   la combinación de madurez cerebral y a la ampliación de oportunidades 
educativas. 
 
 
Actividad Principal: Realizar un  ensayo  sobre  sus propias habilidades y fortalezas 
Actividad Complementaria: Escribir para que actividades eres realmente  bueno y porque. 
 

 
 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 



 

TALLER   Nº8    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Segundo        Fecha           

Tema: DERECHOS Y  DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN LA LEY  

 
Objetivo/Intensión : Identificar las leyes que protegen a los niños y adolescentes  
Vocabulario y/o palabras claves:  
Recursos:  
Pregunta: ¿Desde cuando los niños y adolescentes son protegidos por la ley? 
Lectura:  DEFENSA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Para proteger a los niños de situaciones de segregación y maltrato, los países del mundo acordaron que la defensa de 

sus derechos constituía una prioridad que se sustenta en las siguientes razones:  

a) Los niños son individuos y por lo tanto tienen la misma categoría de los adultos como   miembros del género humano.  
B El desarrollo estable de los niños es fundamental para el bienestar futuro de cualquier  sociedad.  
c) Los niños comienzan sus vidas como seres completamente dependientes, por lo que  necesitan de los adultos para 
desarrollar y recibir orientación que les permita crecer y  obtener independencia.  
d) Muchos cambios que se producen en la sociedad, transforma  y repercute en la estructura en  de los  niños. 
 
HISTORIA 

Los derechos del niño fueron enunciados en la Declaración de Ginebra de 1924 y reconocidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los derechos del Niño y 
posteriormente en 1989 la asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, que incorporó y amplió los principios de la Declaración. Nuestro país se suscribió a la Convención de 
los Derechos del Niño en 1990 y a partir de esa fecha se han ido creado las leyes necesarias para su cumplimiento, con 
la ley 1098 del 2006  se establece el Código de la Infancia  y la adolescencia donde se decreta la protección integral de 
sus derechos. 

 
LOS DERECHOS IMPLICAN OBLIGACIONES  

Los derechos llevan implícitamente sus obligaciones y exigen a los adultos inculcar en los niños y adolescentes el 

respeto por sus padres, las leyes, los derechos humanos y las libertades fundamentales.    Esto ayudara a los niños 

asumir una vida responsable.  

Reconocer las obligaciones implica también aprender a cuidar de sí mismo y de los espacios que lo rodean, además 

cuidar de su país y constituirse en una persona independiente y preparada para vivir en sociedad.  

DERECHOS VS. DEBERES  

 Los deberes de los niños y adolescentes se encuentran estipulados en el Art. 24 del Código de los Niños y  

 Adolescente. Así tenemos que:  

  El derecho a no ser discriminado implica la obligación a no discriminara a los demás.  

  Frente al derecho de la alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos, el niño ha de aprender a 
alimentarse. A cuidar de su hogar, su entorno, a disfrutar sanamente y mantenerse sano.  
El derecho a la educación exige al niño estudiar y cumplir sus obligaciones como estudiante.  

  Respetar a los padres y/o mayores que se ocupan de un niño es la obligación frente al derecho de recibir 
protección y afecto.  

 El derecho de ser escuchado y no ser discriminado por sus ideas y creencias trae consigo la obligación  de 
respetar las ideas y creencias de los demas. 

Actividad Principal: Realizar un plegable  con derechos y deberes de adolescentes  
Actividad Complementaria: Investigar y leer  sobre la ley 1098 del 2006. ¿Qué crees que le hace falta a ésta ley?   
 
 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 



 

TALLER   Nº9    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Segundo        Fecha           

Tema: DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
Objetivo/Intensión : Identificar los mecanismos  de  autoprotección de los derechos 
Vocabulario y/o palabras claves: Promulgar, Legislar, Jurídico, conciencia, esparcimiento. 
Recursos:  
Pregunta: ¿Cuáles son los principales derechos de los niños y adolescentes? 

Lectura:  DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando la legislación interna a los 

principios contemplados en la Declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser 

diferente, casi la totalidad de los países han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel 

legislativo e incluso derechos constitucionales. Entre los Derechos del niño tenemos: 

1. Los niños tienen derecho a la vida. 

2. Los niños tienen derecho al descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades recreativas. 

3. Los niños tienen derecho a la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros. 

4. Los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 

5. Los niños tienen derecho a una familia. 

6. Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos armados. 

7. Los niños tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

8. Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato negligente. 

9. Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en 

general. 

10. Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

11. Los niños tienen derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística. 

12. Los niños tienen derecho al más alto nivel posible de salud. 

13. Los niños tienen derecho a la educación. 

14. Los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo, particularmente con respecto a 

la nutrición, el vestuario y la                                                                                            

 
 
Actividad Principal: Realizar una mini cartelera con algunos de los Derechos de los niños y adolescentes. 
Actividad Complementaria: Escribir un  mini guion teatral  mostrando la violación de uno de los derechos. 
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TALLER   Nº10    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Segundo        Fecha           

Tema: AUTOCUIDADO  
 
Objetivo/Intensión : Asumo auto cuidado y autoprotección de mi cuerpo  
Vocabulario y/o palabras claves: Consumir, evacuar,  eliminar, practicar, eses, esmegma. 
Recursos: Biblioteca  
Pregunta: ¿Es verdad que algunos alimentos son dañinos para los adolecentes? 

Lectura: AUTOCUIDADO 

 
 El auto cuidado se refiere al cuidado de si mismo al acto de mantener la vida a prácticas que llevan a un desarrollo 
armónico de la salud física y mental. La población  adolescente es vulnerable a prácticas que son factores de riesgo y 
repercuten para su salud adulta. 
Algunas prácticas a tener en cuenta: 

 Consumo de tres  comidas al día  completas y organizadas. 

 Consumo de líquidos  agua y jugos  

 Práctica deportiva  

 Consumo de verduras 

 Consumo de leche  

 Consumo de frutas  

 Evacuaciones de orina  

 Evacuaciones  de eses. 

 Eliminación de esmegma 

 Baño diario  

 Limpieza y secado de zonas  genitales  
 
Actividad Principal: Realizar en equipos  un listado  de los productos  alimenticios  que son perjudiciales y practicas 
alimenticias dañinas para la salud. 
Actividad Complementaria:  
 Realizaciòn de una encuesta  con  los siguientes puntos: tipo de alimentación, deportes que practican, consumo de 
líquidos, grasas, número  de evacuaciones y formas correctas del aseo de genitales. 
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