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PLAN DE  ÀREA PSICOSEXUALIDAD TERCER PERIODO     GRADO SEXTO   

 
 
 

 
 
 

 

GRADO SEXTO     

CONTENIDOS  LOGROS  PLAN DE REFUERZO  

 Mi proyecto de vida  
“Pertenezco  a un mundo 
diverso” 

 Comunidad LGTBI 

 La adolescencia-la juventud 
( cambios físico y sicológicos) 

 Sexualidad y diversidad sexual 
(generalidades) 

 Noviazgo 

 Hábitos saludables(drogas y 
riesgos) 

 Comprendo las características  
físicas, sicológicas y sociales de la 
Juventud. 

 Reconozco  que convivo y existo 
en un mundo diverso, 
multiétnico y multicultural 

 Reconozco las características 
de la  diversidad  sexual  
comunidad LGTB 

 Comprendo los conceptos de 
noviazgo  y relaciones 
sexuales. 

 Asumo posiciones frente al 
riesgo de los problemas 
juveniles con hábitos 
saludables. 

 

 Realizo una narraciòn  de 3 
hojas  de la historia  personal 
como una persona libre, 
autónoma  y respetuosa de la 
diferencia. 

 Realizo una investigación 
sobre las diferentes  
caracteriticas en los 
comportamientos   sexuales 
de las personas. 

 Realizo un plegable con las 
caracteriticas por 
orientación e identidad de 
la comunidad LGTBI 

 

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  
2 horas obra  teatral (Closet) 
2 horas talleres evaluativos  
2 horas acuerdos, autoevaluación. 
Películas recomendadas.  
“Billy Eliot”: ( Orientación e identidad) 
“El secreto de la montaña. (Homosexualidad) 
“Karate Kid 2” (Bullying) 
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TALLER   Nº   1                        SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO:  Tercero                  Fecha           

Tema: La juventud  

Objetivo/Intención : Comprender las caracteriticas   Físicas y sicológicas en  la juventud 
Vocabulario y/o palabras claves: ONU. Juventud- Adolescencia 
Recursos:  diccionario, internet, blog. 

Pregunta: ¿Qué diferencia encontramos entre la  adolescencia y la juventud? 

Lectura: Definición de juventud: Las Naciones Unidas han definido la juventud como la edad que va de 13 a 26 años. 
Sin embargo una definición puramente cronológica se ha mostrado insuficiente. La juventud es un proceso relacionado 
con el período de educación en la vida de las personas y su ingreso  al mundo laboral. La Juventud (del latín iuventus), 
es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas la juventud 
comprende el rango de edad entre los 10 y los 24 años; abarca la pubertad o adolescencia inicial -de 10 a 14 años-, la 
adolescencia media o tardía -de 15 a 19 años- y la juventud plena -de 20 a 24 años-.  El 12 de agosto es el Día 
Internacional de la Juventud. La fecha fue proclamada el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.3 

Problemas médicos o fìsicos y psicosociales 

1. Problemas médicos:  

acné, cefalalgia, ginecológicos, atención dental, VIH/Sida, tuberculosis. 

2. Problemas psicosociales:  

desórdenes psiquiátricos, estrés, ansiedad, peso (sobrepeso), bulimia, anorexia, anorexia nerviosa, tristeza, 
depresión, vigorexia, fatiga, trastorno del sueño, déficit de sueño, desórdenes maniaco-depresivos (trastornos 
bipolares), conducta suicida Problemas de uso y abuso de drogas y vehículos 

3. Uso de drogas (drogadicción), legales o ilegales:   Fumar: tabaquismo;  Beber alcohol: alcoholismo; 

Consumo de drogas ilegales: Cannabis, cocaina, heroína, lsd, anfetaminas, alucinógenos, extasis, bazuco, hongos 
 
Actividad Principal: Realizar cuadro con  el problema asociado de cada  dificultad en la juventud. 

PROBLEMA  CLASE DE PROBLEMA 
(sicològico,fìsico,social,familiar) 

POSIBLE SOLUCIÒN 

Alcholismo   

Bulimia   

Vigorexia   

Obesidad   

Consumo de  
marihuana 

  

Estress   

Depresiòn   

Acnè 
 

  

 
Actividad Complementaria: Responder en casa la pregunta inicial asociada con los problemas. 
 
 

tp:// sicosexualidad.wordpress.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_adulta
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Acn%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalalgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estres
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_de_sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Des%C3%B3rdenes_maniaco-depresivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_bipolares
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_bipolares
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta_suicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogadicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Beber_alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocaina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lsd
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3genos


3 
 

 

TALLER   Nº    2                       SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                  Fecha           

Tema: PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ADOLESCENCIA Y LA  JUVENTUD. 
Objetivo/Intención :Identificar  las causas y soluciones de algunos problemas en la juventud  
Vocabulario y/o palabras claves: Anticoncepción,  Aborto, Bullyng, equidad, género 
Recursos: fotocopia, blog, cartulina marcadores. 
Pregunta: ¿Cuáles son los principales problemas de la juventud  relacionados con la salud sexual y reproductiva? 

Lectura:  
1. Uso de vehículos: accidentes de tráfico (primera causa de muerte en jóvenes)4 

2. Problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva  . Las mujeres que sufren un embarazo 
adolescente recurren con mayor frecuencia a los anticonceptivos de emergencia y al aborto 
inducido (legal o ilegal), son víctimas con mayor frecuencia de la violencia sexual y socialmente se 
encuentran más indefensas por su falta de autonomía social y económica. Las complicaciones del 
embarazo y el parto, son la tercera causa de mortalidad en jóvenes -después de los accidentes de 
tráfico y el suicidio-. La mayoría de estas muertes son prevenibles con una información adecuada, 
acceso a métodos anticonceptivos y la planificación familiar y eliminación de prácticas abortivas 
sin condiciones sanitarias.  

3. Fracaso escolar y abandono escolar  por causa del Bullying: El fracaso escolar y el abandono 
escolar constituyen uno de los grandes problemas que afectan a los jóvenes. Las principales 
razones de deserción están vinculadas con las carencias de los sistemas educativos nacionales; con 
factores socio-económicos -necesidades familiares que alejan a los jóvenes de la escuela-, de 
género -las jóvenes abandonan más la escuela en los países pobres- y culturales. Otros factores 
pueden ser la presión entre compañeros por acoso o mal llamado bulliyng escolar 

4. Violencia sexual generacional Machismo y Violencia contra la mujer. La violencia de género -
consecuencia de una educación familiar y formación inadecuada, normalmente machista que 
produce violencia contra la mujer y violencia sexual- son agresiones por parte de la pareja que 
dañan psicológica, física y sexualmente al otro; son acciones encaminadas a someter a la pareja. La 
violencia en la relación de pareja puede ser provocada tanto por el hombre o por la mujer. Las 
formas de violencia en el noviazgo, pueden identificarse a través de expresión de celos excesivos 
con amistades y familiares, violación de la privacidad, molestia que se demuestra a través del 
silencio, presión para realizar actividades que no se desean, toqueteos y besos sin consentimiento, 
empujones, bofetadas, insultos, amenazas, intimidaciones entre otros. Las consecuencias que 
acarrea la violencia en el noviazgo son graves ya que puede ser desde la depresión, la violación, el 
aislamiento la persona en la sociedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, 
violencia física extrema hasta casos de muerte. 

Actividad Principal: Realizar en el aula y en equipo una mini-cartelera donde se indique con claridad como evitar alguno 
de los anteriores problemas. 
 
Actividad Complementaria: Realiza el taller  anexo Nº 2 
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TALLER   Nº     3                      SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO                             Fecha           

Tema: ACOSO   Y EXPLOTACION EN ADOLESCENTES  Y JÒVENES 
Objetivo/Intención: Identificar las características del acoso y explotación  de jóvenes. 
Vocabulario y/o palabras claves: (buscar en el diccionario) ACOSO- CIBERACOSO-AMBITO-FORZADO. 
Recursos: cartulina, marcadores, diccionario. 

Pregunta: ¿QUÈ ES EL BULLYN? 
Lectura: ACOSO   Y EXPLOTACION EN ADOLESCENTES  Y JÒVENES 

1. Acoso escolar y delincuencia juvenil:  El acoso escolar o bullying puede también ser físico, Ciber-acoso 
escolar y Delincuencia juvenil La criminalidad en los jóvenes es un problema que aumenta cuando existe 
deserción escolar y fracaso escolar. Pero incluso en el ámbito escolar -educación primaria y educación 
secundaria- también se producen situación de violencia y delincuencia. Un gran cantidad de alumnos ha 
experimentado violencia escolar y acoso escolar (bullying) al menos un tipo de violencia ya sea verbal, 
física, psicológica e incluso sexual, derivada de la que perciben en la familia, pues es ahí donde está 
legitimada y se aprende, además de en los medios de comunicación. También, desde la aparición y uso 
masivo de internet -correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, 
teléfonos móviles- se recoge por las leyes penales el ciberacoso escolar. 

 

2. Explotación juvenil y uso militar de niños: La  Prostitución y Uso militar de niños, el trabajo forzado de los 
jóvenes es también una situación que afecta el desarrollo educativo, social y muchas veces físico de los 
adolescentes y jóvenes. Según la Organización Internacional del Trabajo la definición de juventud es la 
siguiente "el conjunto de actividades que implican, sea la participación de los niños (y niñas) en la 
producción y comercialización de los bienes no destinados al autoconsumo, sea la presentación de servicios 
por los niños a personas naturales o jurídicas". Según la OIT la cifra de jóvenes menores de edad que se 
encuentran actualmente laborando es de 218 millones. La Prostitución y corrupción de menores es 
practicada y consentida en numerosos países. El uso militar de niños, adolescentes y jóvenes menores es 
todavía es una práctica real en las guerras y guerrillas actuales. 

Actividad Principal: Realizaciòn de una caricatura  con su respectiva frase con alguno de los dos temas anteriores. 
 
 

   
 
 
 
Actividad Complementaria: Escribir un pequeño relato real o imaginario sobre violencia  o bullyng en la escuela. 
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TALLER   Nº       4                    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                             Fecha           

Tema: MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES JUVENILES. 
Objetivo/Intención : Reconocer la fuerza de la juventud cuando se unen por un fin común 
Vocabulario y/o palabras claves: Cultura, Contracultura, generacional, Interacción, Ideológico, axiológico. 
Recursos: Internet-diccionario-block 
Pregunta:¿Son los  jóvenes  capaces de liderar movimientos sociales y culturales?  

Lectura: Movimientos Contracultura y revoluciones en grupos Juveniles.(Puente Generacional) 

 El comportamiento colectivo de los jóvenes tiene importantes efectos sobre la cultura de las sociedades y las 
transformaciones de los valores y costumbres. Frecuentemente los movimientos juveniles asumen formas 
contraculturales y revolucionarias en aspectos morales, sociales e incluso políticos, cuestionando activamente ciertos 
valores sostenidos por la generación de sus padres, generando conflictos entre generaciones. Los movimientos 
juveniles, autónomos o dependientes de movimientos más amplios, desempeñan para los jóvenes un espacio de 
encuentro e interacción directa o indirecta, donde se definen y construyen elementos de identificación y pertenencia 
que permiten la interacción e integración social. Los movimientos juveniles pueden ser de carácter cultural -musical, 
estético, tecnológico...-, ideológico, moral, político, religioso, axiológico, emocional o de cualquier otra clase. Los grupos 
movimientos juveniles crean vínculos de identificación hacia el interior y de diferenciación hacia el exterior. 
ALGUNOS  MOVIMIENTOS JUVENILES RELEVANTES EN EL MUNDO 
 
1.Movimientos  sociales y políticos juveniles: la Revolución de 1968 y del Mayo de 1968 en Francia y su extensión a 
otros países .La oposición a la Guerra de Vietnam, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, siendo una de las causas 
de los movimientos contra el sistema, como el movimiento hippie y la ampliación del movimiento pacifista. Las 
universidades estadounidenses también fueron escenario de manifestaciones de protesta contra la implicación de 
Estados Unidos en la Guerra de Vietnam..   El movimiento estudiantil en México de 1968 fue un movimiento social -
situado en un contexto planetario de luchas sociales de la denominada Revolución cultural de 1968- en el que además 
de estudiantes de la UNAM y del IPN, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en 
la Ciudad de México y que fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno mexicano en la matanza en la Plaza de 
las Tres Culturas.  En 2010 y 2011 la participación de los jóvenes en la Revolución democrática árabe o Revolución de 
los Jóvenes árabes puede considerarse decisiva. Entre los manifestantes, una multitud de jóvenes sin esperanza 
reclaman el derrocamiento los líderes de sus países, elecciones libres, educación, trabajo y un futuro que se les está 
negando. Jóvenes egipcios en la manifestación del 25 de enero de 2011 Día de la ira en la Revolución de los Jóvenes -
Protestas en Egipto de 2011 El detonante de la Revolución de los Jazmines en Túnez fue la inmolación, quemándose a 
lo bonzo, del joven estudiante sin trabajo Mohamed Bouazizi.  En España el movimiento promovido por jóvenes 
Democracia Real YA en 2011 y el movimiento Movimiento 15-M reclaman una verdadera democracia y cambios 
radicales en las políticas sociales y económicas que han provocado un gran desempleo en España como consecuencia 
de la Crisis económica de 2008-2011 provocada por las prácticas de las grandes corporaciones financieras.  
2. Movimientos sociales, de igualdad y liberación sexual: Entre estos movimientos se pueden señalar: el movimiento 
hippie, vinculado a cuestiones morales como las derivadas de la revolución sexual; el pacifismo frente a las guerras; el 
feminismo -con las Guerras feministas por el sexo- y el Movimiento de liberación LGBT por los derechos de 
homosexuales -gays y lesbianas-, bisexuales y transgénero.  Movimientos relacionados con la música, el comic y las 
nuevas tecnologías: Estos movimientos generacionales han estado en muchos casos vinculados a transformaciones 
estéticas con eje en la música. Entre los más importantes movimientos juveniles musicales pueden citarse: rock & roll, 
punk, hip hop, emo, Metal, floggers, grunge, hip hop, cartoon, otaku, tecktonik, jumpstyle, regueton, regee, tectònica, 
electrònica. 
Actividad Principal: Reflexión  y realizaciòn escrita de dos páginas sobre la pregunta inicial. 
Actividad Complementaria: Búsqueda en Internet sobre el tema. 
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TALLER   Nº   5                        SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO Tercero                             Fecha           

Tema: HABITOS SALUDABLES  
Objetivo/Intención: Identificar y poner  en práctica las habilidades para vivir, evitando riesgos. 
Vocabulario y/o palabras claves: Destreza, desafío, habilidad  coerción, ansiedad, resilencia, estrés. 
Recursos: video vid,  computador, blog. 
Pregunta:  ¿Quien aprovecha  y elige las habilidades para vivir? 
 
Lectura:  
HABILIDADES PARA VIVIR .Son destrezas Psicosociales que le facilitan a la persona enfrentarse con éxito a las exigencias 
y desafíos de la vida diaria.  
AUTOESTIMA:  Es la forma de pensar, sentir y actuar que implica que te aceptes, respetes, confíes y creas en ti mismo. 
¿Cómo  enfrentar los problemas diarios de la vida? Siguiendo los siguientes pasos: 
Comunicación Efectiva:  Es la capacidad de expresarse, en forma Apropiada y situación específica esto  implica un 
conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones 
Relaciones Interpersonales:  Ayudan a relacionarse positivamente con las personas, a tener la habilidad necesaria para 
iniciar y mantener relaciones amistosas. 
 Estilos de Vida Saludable:  Es la forma segura, como cada uno decide vivir, aceptando sus dificultades y rechazando 
cualquier forma de coerción que pueda perjudicarlo. 
Solución de problemas y conflictos:  Los problemas importantes no resueltos pueden convertirse en una fuente de 
malestar físico (Trastornos psicosomáticos), mentales (Ansiedad y depresión) y problemas Psicosociales (Alcoholismo, 
tabaquismo, consumo de sustancias psicoactivas). 

Pensamiento Creativo:  SSoonn  ppeennssaammiieennttooss  que ayuda a responder de manera adecuada y flexible a las situaciones que 

se presentan en la vida cotidiana (Re-silencia). 

Manejo de Sentimientos:  Ayuda a conocer, reconocer y aceptar  los sentimientos y emociones propios y de los demás 

Manejo de Tensiones:  Facilita reconocer las fuentes de estrés, sus consecuencias y formas claras para manejarlas.  
 

 

 
Actividad Principal:  Realizar  el siguiente cuando identificando la habilidad  correcta para enfrentar  el problema. 

PROBLEMA HABILIDAD  SOLUCIÒN 

Embarazo  en adolescente   

Invitación al consumo de drogas   

Desorden y desobediencia   

Gritos y regaños    

Timidez y baja autoestima   

Acoso o bullying   

Cansancio y poco sueño   

Alcoholismo y tabaquismo   

Mala relación con los padres    

Dificultades académicas    

 
 
Actividad Complementaria:  ¿ Cual consideras que es el mayor  dificultad para adquirir las habilidades  para la vida? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 



7 
 

 

TALLER   Nº   6                        SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                     Fecha           

Tema:  Hábitos saludables (La drogadicción, clasificación, efectos   y prevención) 
Objetivo/Intención : Identificar  las  principales características de drogadicción   

Entender por qué muchas personas dependientes de drogas requieren  tratamiento  
Vocabulario y/o palabras claves: Drogas,  psicoactivo, depresor, estimulante, alucinógeno. 
Recursos: video vid, internet, diccionario. 
Pregunta: Si usted fuera presidente, que haría en relación con las políticas de drogas en el ámbito escolar?  
Biología de la drogadicción 
 
 
 
 
    
 
 
Que son drogas psicoactivas?  
 Una sustancia química la cual, colocada dentro del cuerpo, modifica su  funcionamiento físico y/o psicológico” (OMS 
 Estas drogas actúan sobre el Sistema Nervioso Central (CNS) afectando: 
 Procesos mentales y del comportamiento  
 La percepción de la realidad  
 El Nivel de alerta, el tiempo de respuesta, y la percepción del entorno 

Lectura: CLASIFICACIÒN DE LAS  DROGAS ( estimulantes,  alucinógenas, depresoras) 
DROGAS COMUNES  ACEPTADAS SOCIALMENTE  

1. CIGARRILLO: Clasificación: Estimulante  
EFECTOS  

• Cáncer de pulmón, laringe, boca, esófago y vejiga 
• Alteraciones cardiovasculares: infartos y derrames 
• Enfermedades Pulmonares: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tos crónica, infecciones respiratorias, 

bronquitis crónica, asma y enfisema. 
2. ALCOHOL: Clasificación Depresora 

EFECTOS 

 Cambios en la percepción del espacio 

 Estado de euforia  y desinhibición. 

 Nauseas, vómito ,palidez 

 Enfermedades en el hígado, páncreas. 

 Pérdida de equilibrio y de reflejos 

 Lenguaje arrastrado y confuso 

 Cambios en la presión arterial y ritmo cardiaco 

 Intoxicaciones severas e incluso la muerte 

 Pérdida de la memoria 

 Cambios en el estado de ánimo Irritabilidad, Agresividad 
 
Actividad Principal: Realizaciòn de mini-cartelera con  las propagandas sobre efecto del cigarrillo que distribuyen las 
empresas tabacaleras. 
 
Actividad Complementaria: Inventar  una propaganda o comercial que invite al no consumo de  cigarrillo o alcohol. 
 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   Nº  7                         SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                             Fecha           

Tema: DROGAS Y EFECTOS (clasificación de las drogas  efectos   y prevención) 
Objetivo/Intención : Identificar  las  principales características de drogadicción   
Vocabulario y/o palabras claves: Pánico, impotencia, dilatación, euforia, estereotipado, psicótico. 
Recursos: Diccionario, internet, blog ,colores. 
Pregunta: ¿Qué efectos negativos  sobre el organismo lleva el consumo de alucinógenos? 
Lectura:  
MARIHUANA: Clasificación: Alucinógeno  
Efectos 

• Ojos rojos, boca seca, lentitud en el habla, alteraciones de coordinación y equilibrio,  
• Trastornos de memoria y atención 
•  Aumento del apetito, ataques de risa. 
• Cambios en la percepción del tiempo y el espacio. 
• Nauseas, vómito, mareo, palidez, reacciones de pánico o delirios persecutorios. 
• Enfermedades pulmonares similares a las del tabaco. 
• Trastornos hormonales que pueden  
• Desencadena impotencia sexual e  infertilidad 
• Síndrome amotivacional . 
• Perdida de la memoria. 

 
COCAINA: clasificación: Estimulante  
Efectos 

• Aumento del pulso, la frecuencia respiratoria,  
• La temperatura y la presión arterial. 
• Dilatación de las pupilas, nauseas, vómito, dolor en el pecho. 
• Infarto, accidentes cerebro vasculares (derrames). 
• Afecta los pulmones al igual que el tabaco. 
• Aumento de actividad, euforia, inquietud, habladera. 
•  Agresividad y agitación, convulsiones o alucinaciones, delirio y psicosis. 
• Insomnio, pérdida del apetito, palidez, temblor,  
• Rigidez muscular, Movimientos estereotipados (tics). 
• Perforación del tabique nasal, pérdida de peso,  

 debilidad física, alteraciones del hígado y cardiacas,  
• Deterioro mental progresivo (Cuadros Psicóticos paranoides). 
•  Alucinaciones.  

 
Actividad Principal: Realizaciòn un   cuadro conceptual indicando los efectos del consumo de la cocaína  
 
 
 
 
                                   FÌSICOS                                                             PSICOLÒGICOS 
 
 
 
 
Actividad Complementaria: Escribir 10 consejos que  pueda evitar el inicio de consumo de drogas alucinógenas. 
 

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

Tema: DROGAS Y EFECTOS (clasificación de las drogas  efectos   y prevención) 
Objetivo/Intención : Identificar  las  principales características de drogas depresoras  y estimulantes  
Vocabulario y/o palabras claves: somnolencia , depresor, ansiedad, irritabilidad. 
Recursos: Internet, blog, vestuario teatral. 
Pregunta: ¿Qué efectos diferencian una droga estimulante de una depresora? 
Lectura:  
BENZO DE ACEPINAS o PEPAS clasificación: Depresoras  
Efectos 

• Somnolencia 
• Pérdida de la memoria y alteraciones de comprensión, atención y aprendizaje 
• Agitación, excitación, irritabilidad, ataques de ira y alucinaciones 
• Dolor de cabeza, náuseas, mareo, nerviosismo y confusión mental. 
• Amnesia anterógrada  
• Disminución de la presión arterial 
• Disminución de la frecuencia respiratoria. 
• Apatía y deterioro de la personalidad 
• Pueden presentarse accidentes y suicidio 

 
INHALANTES clasificación: Estimulantes  
EFECTOS  

• Ojos rojos, visión doble, zumbido en los oídos, pérdida del equilibrio. 
• Lenguaje arrastrado y confuso 
• Mareo, náuseas, vómito, diarrea. 
• Agresividad, depresión, ansiedad, irritabilidad y cambios en la personalidad. 
• Alucinaciones visuales y auditivas 
• Alteraciones cardiacas y disminución de la presión arterial. 
• Disminución de la memoria, pérdida de las capacidades intelectuales, alteraciones del sueño 
• Dolor, entumecimiento y dificultad para mover extremidades. 
• Lesiones en la piel alrededor de la boca y la nariz, sensación de quemadura, anemia y disminución de las 

defensas.  
 
 HEROÍNA  clasificación: Depresor  
EFECTOS  

• Disminución del pulso, la temperatura y la frecuencia respiratoria 
• Zumbido en los oídos, agudizamiento de los sentidos, sed, inquietud, agitación, náuseas, vómito. 
• Depresión, alteraciones de la conciencia que pueden llevar a un estado de coma. 
• Estreñimiento, dificultad para orinar y disminución de los niveles de azúcar en el organismo. 
• Riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas por compartir jeringas 
• Daños cerebrales permanentes, convulsiones 
• Daños en los riñones y en los pulmones.  
• Síndrome amotivacional.   

 
Actividad Principal: Realizar actividad lúdica teatral, presentándose en monólogo  como una droga psicoactiva. 
 
Actividad Complementaria:  Realizar el trabajo escrito  (monólogo) y representarlo en el aula. 
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TALLER   Nº    9                       SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                            Fecha           

Tema: Drogas  duras (clasificación de las drogas  efectos   y prevención) 

 
Objetivo/Intención : Identificar  las  principales características de drogadicción   
Vocabulario y/o palabras claves: Frecuencia, dilatación  hipertensión, Alucinación. 
Recursos: video vid-blog-diccionario  
Pregunta: ¿Que efectos  tienen en el cuerpo el consumo de Éxtasis, Hongos, o cacao  sabanero? 
Lectura: EXTASIS: Clasificación: Estimulante  

EFECTOS 
• Aumento de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial, de la temperatura y del pulso 
• Dilatación pupilar, tensión mandibular 
• Temblores, sudoración, deshidratación, pérdida del apetito e insomnio 
• Convulsiones, problemas renales  
• Arritmias, infartos cardiacos. 
• Puede agravar hipertensión, epilepsia y trastornos mentales. 
• Pérdida de peso, irritabilidad, problemas en el hígado y hemorragias cerebrales, daños cerebrales irreversibles.    

HONGOS:   Clasificación: Alucinógeno  
EFECTOS 

 Dilatación pupilar, náuseas y enfriamiento de las extremidades.  

 Alteraciones de la percepción del tiempo y del espacio 

 Cambios bruscos en el estado de ánimo 

 Alucinaciones, en especial de tipo visual 

 Aumento de la temperatura, de la frecuencia cardiaca y respiratoria, hipertensión y convulsiones.  
Reacciones de pánico, depresiones severas y otros trastornos mentales permanentes. 

CACAO SABANERO  O  ESCOPOLAMINA   Clasificación: Alucinógeno  
EFECTOS 

 Pulso débil, lento o rápido 

 Aumento de la temperatura y presión arterial 

 Piel seca, caliente y enrojecida 

 Dilatación pupilar, sequedad exagerada en las mucosas. 

 Náuseas, vómito, dificultad para orinar y estreñimiento 

 Desorientación, confusión, alucinaciones visuales y auditivas, trastornos mentales. 

 Pérdida de la memoria 

 Convulsiones, coma y muerte 
Actividad Principal: Realizaciòn de un cuadro paralelo  sobre drogas, efectos  y clasificación 

DROGAS EFECTO CLASIFICACIÒN 

Cigarrillo   

Cocaína   

Cerveza   

Escopolamina   

Heroína   

Éxtasis   

Hongos   

 
Actividad Complementaria: Realizar en el cuaderno una mini-cartelera con un mensaje de no las drogas. 
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TALLER   Nº     10                      SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                            Fecha           

Tema: COMUNIDAD LGTBI 
Objetivo/Intención: Reconocer que vivimos con una población diversa que se debe respetar. 
Vocabulario y/o palabras claves: Lesvianismo, Gay, Transexualidad, Transgenèridad, Bisexualidad, Intersexualidad. 
Recursos: Internet, Cine, blog, diccionario 
Pregunta: ¿A quienes se les considera de la comunidad LGTBI? 
Lectura: Las orientaciones sexuales y la identidad de género son expresiones de la sexualidad que deben ser reconocidas a todas 

las personas. Los Derechos Humanos vistos a la luz de la sexualidad nos ubican en los Derechos Sexuales. La sexualidad es una parte 
integral de cada ser humano, por esta razón, debe crearse un medio ambiente favorable en el cual cada persona pueda disfrutar de 
sus Derechos Sexuales y ejercer su sexualidad en un marco de respeto. 
Clasificación Diversidad sexual: Las expresiones de la sexualidad son diversas. Las personas homosexuales y trans-generistas se han 
nombrado, y se siguen nombrando de maneras diversas, sin embargo hay una sigla que les identifica de manera general LGBTI,( 
lesbianas, gay,  Bisexuales transgeneristas,  e Intersexuales)para entenderla es necesario revisar algunas definiciones. 

La orientación sexual se refiere a la dirección hacia la cual se dirige la atracción o el interés erótico o afectivo. 

 Las personas homosexuales se sienten atraídas, erótica y afectivamente, por las personas de su mismo sexo. 

 Las personas heterosexuales se sienten atraídas, erótica y afectivamente, por las personas del sexo contrario. 

 Las personas bisexuales se pueden sentir atraídas, erótica y afectivamente, por personas de ambos sexos. 

La Identidad de género se refiere a la forma en que cada persona se percibe a sí misma y a cómo desea ser percibida por los 
demás, independientemente del sexo con el que nació o del género que le fue asignado. Las personas Transgeneristas son las que 
transitan en la identidad de género, de maneras no convencionales. Dependiendo de la frecuencia o de la intensidad con la cual 
realizan este tránsito, pueden ser: 

 Transformistas, es decir personas que eventualmente asumen conductas o comportamientos asignados a las personas del 
sexo contrario.  

 Travestis, es decir personas que de manera permanente asumen conductas o comportamientos asignados a las personas 
del sexo contrario.  

 Transexuales, es decir personas que saben definitivamente que su cuerpo no corresponde a la persona que desean ser. 
Intersexuales, es decir personas que tienen ambigüedad genital (características sexuales simultáneas de hombre y de 
mujer). 

PARA RECORDAR 

 La orientación sexual puede manifestarse en las personas en diferentes momentos de la vida, es decir no depende de 
que sea mayor o menor de edad.  

 Para salir del closet no hay un momento determinado, depende más bien del nivel de auto aceptación y de las 
circunstancias que rodean a la persona que se cuestiona su orientación sexual. 

 Las expresiones de la sexualidad como la homosexualidad, la transgeneridad o la bisexualidad son menos comunes que 
la heterosexualidad, pero son conductas normales de los seres humanos. 

 La orientación sexual y la identidad de género son expresiones de la individualidad, es decir: no se aprenden, ni se 
transmiten. Son características que surgen en los seres humanos de manera natural.  

 No es posible cambiar la orientación sexual mediante procesos terapéuticos o con medicamentos. 

 Para la ciencia y el derecho la homosexualidad es una conducta humana que constituye un Derecho Humano y en 
consecuencia debe ser protegido y debe ser respetado. 

 Poseemos derechos y como consecuencia deberes frente a nuestra sexualidad y la sexualidad del otro. 

Actividad Principal: Ver película  BILLY ELLIOT –XXY  
Actividad Complementaria: Hacer reflexión  sobre el respeto a la diversidad. 
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TALLER   Nº     11                     SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                            Fecha           

Tema: RELACIONES DE PAREJA / NOVIAZGO 
Objetivo/Intención: Reconocer que existe una edad ideal para tener una relación formal e iniciar una vida sexual 
responsable. 
Vocabulario y/o palabras claves: Relaciòn,  
Recursos:  
Pregunta: ¿Que diferencia hay entre amor, enamoramiento, pasión, deseo, entrega y compromiso? 
Lectura:  
EL NOVIAZGO EN LA ADOLESCENCIA  

1. ¿Qué es el noviazgo? El noviazgo es una relación transitoria entre un hombre y una mujer que tienden al matrimonio.  

2. ¿Qué es el noviazgo en la juventud? Es la relación entre dos enamorados que desean conocerse mejor para ver si llegan a 

casarse.  

3. ¿Qué es el enamoramiento?  Son  sensaciones  de la pareja que están enamoradas, algunas caracteriticas frecuentes del 

enamoramiento  o del amor verdadero son: 

a. Pensamiento frecuente en la persona amada,  

b. Pensamiento idealizado  de la persona, se le ve hermoso, inteligente y sincero.  

c. Deseo constante de verse, de conversar, de reunirse.  

d. Deseo de agradar a quien se ama  con atenciones, regalos, detalles, nueva ropa.  

e. Se descuidan  tareas y responsabilidades. 

f. Sentimientos y emociones intensos ante la presencia real o imaginada del amado.  

g. Deseo de servir y buscar el bien del amado. 

4. ¿Qué diferencia existe entre la relación de pareja en la adolescencia y el noviazgo?  

La relación de pareja adolescente es una relación carente de compromiso formal que se desarrolla entre los 10 y 18  años pudiendo 

extenderse en la edad adulta.  Nuestra sociedad  reconoce que  la relación de pareja adolescente casi  nunca termina en una relación 

formal o matrimonio.  El noviazgo en la juventud  (entre los 18 y 24 años), en cambio, es una relación semi-formalizada en una 

pareja y socialmente se considera la etapa previa al matrimonio.  

SEXO EN EL NOVIAZGO  

1. ¿El amor y el sexo van unidos? El amor casi nunca implica sexo. Incluso en un matrimonio que se aman mucho no piensan 

habitualmente en el sexo.   

2. ¿El noviazgo es una excusa para el uso del sexo? No. No. El noviazgo es una época para conocerse, un mayor conocimiento  del 

otro con el objetivo de conocerse mejor. Se trata de ver si se desea convivir toda la vida con esa persona.  

3.¿Es  importante tener relaciones sexuales  en el noviazgo? No siempre, Quien sólo busque sexo no es una relación sincera y 

respetuosa.  

.La dignidad del cuerpo humano exige que no sea objeto de uso o intercambio. El cuerpo propio sólo debe darse a quien seama 

realmente. Una entrega corporal transitoria es una pérdida de dignidad para el cuerpo -para la persona-. ¿Bastaría comprometerse 

para siempre para formalizar una relación ? Teóricamente bastaría pero no en la realidad,  Pero cualquier enamorado piensa que su 

amor es para siempre.- Así es Por esto a los enamorados les cuesta entender estas cosas.  Por otro lado, el amor verdadero no busca 

excusas para usar del sexo lo más posible. El auténtico cariño no pretende su placer egoísta, sino piensa más en servir a la persona 

amada con el esfuerzo que sea necesario, el amor pasa por etapas  que deben irse superando para 

que el amor madure.  

Actividad Principal: Escribir 10 ejemplos de lo que no se debe hacer en el noviazgo 

Actividad Complementaria: ¿Cómo sería tu pareja ideal? En lo físico y en el Comportamiento contigo? Escribe 10 
deseos. 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   EVALUATIVO  Nº1    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                            Fecha           

Tema: PROBLEMAS PSICOSOCIALES DE LOS JÓVENES.                                                           
Objetivo/Intención: relacionar las palabras  con su respectivo significado,  frente a la palabra coloca el número 
asignado  o correspondiente al significado correcto. 
 

 Estrés: 

 Ansiedad: 

 Sobrepeso: 

 Bulimia: 

 Anorexia: 

 Depresión: 

 Fatiga: 

 Trastorno del sueño: 

 Trastorno alimenticio: 

 Déficit de sueño: 

 Desorden maniaco-depresivo: 

 Trastornos bipolares : 

 Conductas suicidas: 

1. Excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. 

2. Estado depresivo, frente a los problemas insignificantes no encuentra salida. 

3. Que presenta dos personalidades  de forma inconsciente 

4. Acciones  con tendencia  a acabar o destruir su propia integridad  

5. Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas,  

6. Agitación duradera, cansancio intenso y prolongado deseo de no hacer nada. 

7. Síndrome caracterizado  por la dificultad para concebir el sueño 

8. Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos 

9.  Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. 

10. Gana desmesurada de comer, que difícilmente se satisface. 

11. Falta anormal de ganas de comer, dentro de un cuadro depresivo, por lo general en mujeres adolescentes. 

12. Síndrome caracterizado  por la dificultad para  consumir alimentos o dificultad para dejar de comer 

constantemente. 

13. Falta o escasez de sueño , dificultad para dormir y descansar  

14. Manía  sicológica  caracterizada por  una tristeza profunda. 
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TALLER   EVALUATIVO  Nº2    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                            Fecha           

TEMA: ACOSO ESCOLAR O BULLYINO   Y EL CYBERBULLING   
Objetivo-Intención:  Identificar los riesgos sobre la vida que puede llevar  
un acoso fìsico o virtual.                                                                                   
 

1. Observa  la imagen, lee el texto , observa el video  y responde. 
http://www.youtube.com/watch?v=fNumIY9D7uY 

“Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Infelizmente, es una palabra que está de moda debido a los innúmeros 
casos de persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y colegios, y que están llevando a muchos escolares a 
vivir situaciones verdaderamente aterradoras”. Son tan aterradoras que muchos adolescentes están emprendiendo el camino del 
suicidio.   Parece una de las tantas situaciones que viven los muchachos en sus escuelas, pero que tienen unas implicaciones 
profundas por cuanto lesionan la psiquis al extremo de llevarlos a una completa anulación de su personalidad. El agresor es, 
generalmente, un compañero más de clase o colegio que se caracteriza por su habilidad para sacar provecho de sus ventajas físicas, 
mentales, psicológicas o intelectuales. 

La víctima es, comúnmente, un adolescente tímido, retraído, juicioso y con alta sensibilidad. Victima y victimario comparten su 
cotidianidad escolar: “el Bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin 
motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. 

El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, 
vejaciones, etc., y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima sufre callada en la mayoría de 
los casos. El maltrato intimidatorio le hará sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que, en algunos casos, puede llevarle a 
consecuencias devastadoras como el suicidio”. 

La tragedia de Jokin Zeberio (Jokin era un  adolescente de 14 años  de origen Español, quien  venía sufriendo el acoso de sus 
compañeros desde hacía años. Las continuas amenazas, humillaciones, insultos, golpes, palizas, lo hicieron sufrir y lo llevaron a la 
muerte, al suicidio). El hecho hizo sonar la alarma social, política y educativa, y ha generado múltiples debates. Pero, 
lamentablemente, no frenaron el fenómeno. Los casos de bullying afloran y cada día nos percatamos que no son recientes ni raros”. 
Esta situación permitió que un grupo de psicólogos y pedagogos iniciaran el estudio de este fenómeno escolar. El resultado dejó al 
descubierto cientos de casos de muchachos y muchachas que ante la imposibilidad de contar su experiencia a sus padres o maestros 
terminaron siendo víctimas silenciosas, invisibles, del maltrato físico y/o psicológico por parte de sus compañeros de escuela. En 
países como Perú, Bolivia, Chile, México y Colombia  este es un fenómeno imparable que crece como un tsunami emocional. En 
Colombia ya son muchas las instituciones educativas que se han atrevido a abordar el asunto. Cientos, miles de niños y niñas 
necesitan con urgencia la mano salvadora de sus maestros. 

Existen infinidad de causas del bullying, como también consecuencias. 

En buena hora un grupo de docentes hemos emprendido una lucha contra el bullying o acoso escolar y estamos dispuestos a brindar 
asesoría a las instituciones escolares que lo consideren necesario. Puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico 
que aparece al pie de página. El bullying o acoso escolar no es un problema nuevo ni aislado, y lo que primero que hay que hacer en 
estos casos es identificar la víctima y el agresor. Y tener la consciencia de que ambos sufren, y por lo tanto, necesitan ser atendidos y 
tratados. 

Según la lectura. 
1.¿Que es el acoso escolar ?_________________________________________________________________________ 

2. ¿A través de que  aplican el cyberbullying?______________________________________________________________ 
3. ¿Cómo se reconoce un victimario o acosador?___________________________________________________________ 
4. ¿Cuáles son las características de una víctima de bullying?_________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________________________________ 

Si tienes claras las respuestas de las anteriores preguntas  y las respondiste  escribe en 15 renglones que tipo de Bullying  
vivencias en tu escuela y colegio y que harías para   que  se practicara?____________________________ 
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TALLER   EVALUATIVO  Nº 3   SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                            Fecha           

TEMA: COMUNIDAD LGTBI 
Objetivo-Intención:  Identificar casos de homofobia (repudio y discriminación a  homosexuales  a nivel Internacional. 
Actividad leer, reflexionar y contestar  las preguntas finales Homosexualidad en Irán 
11 de octubre 2010.- 
 En Casi todos los países islámicos, con la excepción de Turquía, persiguen en sus códigos penales la homosexualidad y 
la castigan con severidad.    Paradójicamente, en fechas recientes el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, realizaba 
una serie de afirmaciones en su visita a la Universidad estadounidense de Columbia.   La primera de ellas fue que las 
mujeres de su país son las más libres del mundo. Al ser preguntado por la persecución que sufren los homosexuales en 
Irán, aseguró: “nosotros no tenemos homosexuales como en su país; nosotros no tenemos de eso”. 

No obstante, la realidad es muy distinta, según denuncias efectuadas por la IRQO, Organización Gay Iraní 

(www.irqo.net) −una asociación que tiene su sede en Estados Unidos y que se dedica a trabajar desde el exilio por los 

derechos homosexuales−. Dicha asociación no cesa en su intento por presentar evidencias de que los homosexuales 

existen en Irán y que son perseguidos, encarcelado y ejecutados.   En la mayoría de los casos, antes de morir los reos 

pasan por una larga temporada en prisión. Ahí son torturados, humillados, violados y expuestos al abuso del resto de 

los presos. Antes de ser ejecutados, son flagelados en públicos, el número de latigazos lo determina un juez que suele ser 

implacable. 

En ese país, cualquier muestra pública de afecto se considera inmoral −ya sea heterosexual u homosexual−. Es así 

que, la moral institucionalizada tras la revolución islámica de 1979 establece que cualquier relación fuera del matrimonio 

heterosexual es ilícita y punible. Asimismo, en Irán, la homosexualidad representa un importante tabú −algo de lo que no 

se habla− y las afirmaciones de Ahmadineyad son una prueba de ello. La homosexualidad existe y está presente en todas 

las culturas del planeta. Y, como ya hemos dejado claro, los derechos con los que cuentan los homosexuales difieren 

dependiendo de las leyes que gobiernan el país en cuestión. 

Según Amnistía Internacional, una de las grandes dificultades en la lucha por el respeto de los derechos homosexuales en 

países como Irán es que resulta difícil probar que los castigos infligidos sean por causa de su orientación sexual. 

Suelen justificar tales atrocidades diciendo que no ejecutan a homosexuales sino a violadores. 

1. ¿Qué sentido tiene esa persecución a los homosexuales?_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de intolerancia sexual crees que existe en nuestra cultura? _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la desigualdad en derechos existente en muchos países?___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Consideras que en Colombia hay casos de homofobia o persecución a homosexuales, cuales? 

 

5. ¿Qué actos de homofobia  se realizan en tu escuela, colegio, barrio o ciudad? 

 

http:// sicosexualidad.wordpress.com 
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TALLER   EVALUATIVO  Nº4    SICOSEXUALIDAD                                  PERIODO: Tercero                            Fecha           

TEMA:  PROBLEMAS JUVENILES  Y HABITOS SALUDABLES 
Objetivo-Intención: Identificar los riesgos que corren los adolescentes y jóvenes para evitarlos en su vida. 
Lee detenidamente, reflexiona y escribe las respuestas correctas.   
Noticia tomada del periódico EL COLOMBIANO  del día  24 de Julio de 2011. 
“Los 27 años parece ser la edad del rock. Con la misma edad se  fueron  Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi  Hendrix y ahora se le suma 
Amy  Winehouse.  Era un cuento con un final anunciado: la potencia  y el talento de su música  y su  maravillosa voz tenia perdida la 
batalla  contra las drogas y el alcohol. “They tried to make me go go  rehab I say no, no, no” cantaba  la niña Británica, la que ayer 
fue encontrada muerta  en su casa al norte de la ciudad de Londres. 

1. Según el texto podemos  inferir o concluir que: 
a. Que todos los cantantes de rock mueren a los 27 años 
b. Que la juventud es una edad  excelente para morir. 
c. Que las drogas y el alcohol   lo consumen todos los rockeros. 
d. Que no vale  dinero, belleza  y  fama ante las adicciones. 

2.Seùn la línea de la vida, los seres humanos pasamos por diferentes etapas  según nuestra edad,  antes del nacimiento  es nuestra 

primer etapa;  la fetal , viene luego la infancia o niñez que va aproximadamente  hasta los 8 años,  inmediatamente después se inicia  
la edad de los grandes cambios fìsicos y sicológicos la adolescencia que termina aproximadamente a los 16 años y se entra  a la edad 
de los conflictos sociales y sicológicos. Según el texto  anterior definir la etapa siguiente a la adolescencia. 

a. Al estabilizarse  y definirse los cambios fìsicos se inicia la juventud. 
b. La juventud es una etapa que puede ir de los 18 a los 27 años aproximadamente. 
c. Las principales problemáticas de los jóvenes se dan en la familia,  barrio, escuela. 
d. Todos los anteriores conceptos me definen  la etapa Juvenil. 

 
3. Relaciona con una línea  las siguientes adicciones con sus efectos en el organismo. 
 
Marihuana .                                                              .Depresora 

                      Alcohol (guaro-ron cerveza) .                                  . Inhibidora 
                      Hongos. Sacol.                                                           .Alucinógena 
                     Cigarrillo.                                                                     .Estimulante. 
4.  Existen innumerables películas, telenovelas y libros que nos muestran en forma escueta  la realidad de las problemáticas  que  
pueden iniciarse en la parte final de la adolescencia y   se estructuran enla juventud. 
Indica  que tipo de problemática:   familia, social, sicológica y/o sico-social  se plantearon  o mostraron en las siguientes obras y 
como se definirían. 

a. La vendedora de Rosas        
b. Rosario Tijeras 
c. La sierra 
d. A mano limpia 

5. Indica  cuatro soluciones  que podrían evitar que los jóvenes pierda su norte o proyecto de vida  

6. Observa e indica el tipo de problemas   que muestran las imágenes de los  jóvenes. 
 

A   B  C D E  
 
A___________________  B_____________________C_________________D____________________E_____________________ 
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AUTOEVALUACIÒN         PSICOSEXUALIDAD    TERCER PERIODO  

 
 
 

 
 
 

 
 
NOMBRE COMPLETO________________________________________________________________________________ 
 
GRADO___________________________________________FECHA  DE INICIO DE LA CARTILLA_____________________ 
 
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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