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PLAN AREA  PSICOSEXUALIDAD   GRADOS  1º-2º 

GRADO PRIMERO                                                            

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

la diferencia y la complementariedad  entre hombres y mujeres y co-ayudar a que niños y 

niñas identifiquen el cuerpo como fuente de bienestar e identifiquen situaciones de riesgo.  

 

 INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: PRIMERO 

PERIODO: PRIMERO  

 

CONTENIDOS: 

 El cuerpo 

 La intimidad 
 
 
LOGROS: 

 Identifico mi cuerpo como fuente de bienestar. 

 Respeto  y cuido mi cuerpo y respeto del otro. 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACION   PROPUESTAS: 
 

 Realizar en   un octavo de cartulina con plastilina  el cuerpo humano  de hombres 
y mujer con sus respectivas  partes. 

 Realizar una historieta de uná pagina  con el tema¿ Cómo prevenir el abuso 
sexual en niños y niñas? 

 
 
METODOLOGIA: 

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

Y GOMEZ 

 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: PRIMERO  

PERIODO: segundo 

 

INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora 

CONTENIDOS: 
 

 Situaciones de riesgo 

 Pautas de auto cuidado 
 
LOGROS: 
 

 Diferencio entre caricias apropiadas e inapropiadas. 

 Construyo pautas de auto cuidado 
 
 
 
ACTIVIDADES  DE RECUPERACION   PROPUESTAS: 
 

 Hacer un listado de 20 puntos  de situaciones  peligrosas para los niños y niñas. 

 Realizar  dos dibujos en  octavo de cartulina  donde se indique  l os cuidados que 
se deben tener con el cuerpo del  niño y la niña. 

 
 
 
 
METODOLOGIA: 

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

BIBLIOGRAFIA VIRTUAL 

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com 

 

http://sicosexualidad/
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: PRIMERO  

PERIODO: TERCERO  

 

 

 

CONTENIDOS: 
 

 Identidad  sexual 

 Diversidad sexual 
 
 
LOGROS: 
 

 Comprendo el concepto de identidad sexual. 

 Reconozco la complementariedad entre los dos sexos. 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACION : 
 

 Realizar cartelera  donde se invite al respeto por  la diversidad sexual. 

 En una página describe  ¿Por qué te identificas  como niño o como niña? 
 
 
METODOLOGIA: 

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

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

CORREO: jocajoa@gmail.com-  marsalcedo12@hotmail.com 

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com 

mailto:jocajoa@gmail.com-
mailto:marsalcedo12@hotmail.com
http://sicosexualidad/
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: PRIMERO 

PERIODO: CUARTO  

 

CONTENIDOS: 

 Solidaridad 

 Sexo 

 Género 
 
LOGROS: 

 Proyecto valores  que posibilitan mejorar  las relaciones interpersonales. 

 Diferencio los conceptos de sexo y género. 
 
 
 
ACTIVIDADES PRECUPERACION : 

 Escribir un cuento de una página donde se resalte la importancia de la solidaridad. 

 Hacer paralelo  o cuadro comparativo de las diferencias sexuales entre niños y 
niñas. 

 
 
METODOLOGIA: 

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

 

B cIBLIOGRAFIA: 

 CORREO: jocajoa@gmail.com-  marsalcedo12@hotmail. com 

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com 

 

 

mailto:jocajoa@gmail.com-
http://sicosexualidad/
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GRADO SEGUNDO  

INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora 

                                                                  

INTENCIONALIDAD: posibilitar que los niños y las niñas construyan estilos de vida 

saludables para el cuidado de su cuerpo, así como el reconocimiento por parte de estos 

de la importancia del vínculo afectivo a través de las sensaciones y emociones.   

COMPETENCIAS: Conocimiento de mi cuerpo y el Autocuidado. Conocimiento del cuerpo 

del otro.  Respeto y cuidado por  mi cuerpo y el del otro. 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: SEGUNDO  

PERIODO: primero 

 

CONTENIDOS: 
 
 EL CUERPO 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

LOGROS: 
 

 Identificar mi cuerpo como fuente de bienestar. 

 Descubro  y conozco mi cuerpo lo acepto y lo valoro. 

  Practico estilos de vida saludable para el cuidado de mi cuerpo 
 
 
ACTIVIDADES  DE RECUPERACION : 
 

 Enumera los cuidados que debe tener con tu cuerpo. 

 Dibújate resaltando la parte de tu cuerpo que te guste más y escribe porque. 

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

 

BIBLIOGRAFIA: 

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

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: SEGUNDO 

PERIODO: segundo 

 

CONTENIDOS: 
 
Identidad sexual.  

Respeto por la diferencia 

LOGROS: 
 

 Favorezco y valoro la feminidad y masculinidad.  

 Comprendo la importancia de valorar la diferencia.  

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACION : 

 Enumera 5 cualidades de ser como hombre y como mujer que te representan 
bienestar. 

 Dibuja un niño y una niña y escribe 3 cualidades a cada uno.  
  

 
METODOLOGIA: 

1. Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 
2. Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 
3. Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 

http://sicosexualidad/
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4. Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 
5. Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

BIBLIOGRAFIA  

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

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: SEGUNDO  

PERIODO: TERCERO  

 

CONTENIDOS: 

 Sensaciones 

 Emociones  

 Vinculo afectivo 
  

LOGROS: 
 

      Comprendo y diferencio los conceptos de sensación y emoción.  

 Reconozco la importancia de tener vínculos afectivos    
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACION : 
 

 Busca en el diccionario el significado de emoción y sensación y como lo puedes 
aplicar a nuestra vida. 

 Dibuja tu mejor amigo o amiga y escribe 2 valores que te agradan de ellos. 
 
METODOLOGIA: 

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

 

http://sicosexualidad/
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

AREA: 

PSICOSEXUALIDAD 

GRADO: SEGUNDO 

PERIODO: CUARTO  

 

CONTENIDOS: 
 

 Amistad.   

 El compañerismo 
 
 
LOGROS 

 Construyo relaciones interpesonales positivas 
 

 Reconozco los valores y fortalezas de mis compañeros 
 
ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÒN  

 Escribe un mensaje a tu mejor amigo, diciéndole cuanto significa para ti.  

 Realiza un plegable con tu familia  sobre los valores de la amistad. 
 
METODOLOGIA: 

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

BIBLIOGRAFIA  

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

 

 

 

 

 

http://sicosexualidad.wordpress.com/
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