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PLAN DE  AREA GRADO SEXTO 
 
INTENSIDAD SEMANAL: 2 hora.  
 
                           
 
INTENCIONALIDAD: Lograr que los y las adolescentes comprendan el proceso evolutivo 
del ser humano, etapas de la adolescencia y la problemática de la juventud, para que así 
alcancen una adecuada salud sexual y reproductiva;  además que comprendan que 
hombres y mujeres son libres e iguales en dignidad y derechos.   
 
COMPETENCIAS: 
 
Autoconocimiento- Autovaloraciòn- Relaciones  sanas y constructivas con otros. 

 
 
 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 
 
 

 
AREA: 
PSICOSEXUALIDAD 
GRADO: SEXTO 
PERIODO: PRIMERO 

 
 
 
CONCEPTOS:  

 Derechos Humano- 

 Mi proyecto de vida     “Mi historia de vida” 

 Proceso evolutivo humano. 

 Niño-adolescente-adulto-adulto mayor. 

LOGROS: 
 

 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. 

 
 
.ACTIVIDADES  DE RECUPERACION PROPUESTAS: 

 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. 
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 Realizo un gráfico o dibujo  señalando los  principales  cambios sexuales 

secundarios  e los adolescentes . 

 
 
METODOLOGIA: 

 Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 

 Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 

 Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 

 Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 

 Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

 

CORREO: jocajoa@gmail.com-  marsalcedo12@hotmail.com 
BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 
 
 

 
AREA: 
PSICOSEXUALIDAD 
GRADO: SEXTO 
PERIODO SEGUNDO  

 
 
 
CONCEPTOS:  

 Proyecto de  vida “Tomo decisiones” 

 Adolescencia  temprana-  

 adolescencia media 

 Adolescencia tardía 

LOGROS: 
 

 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. 

 
 
 
.ACTIVIDADES DE RECUPERACION  PROPUESTAS: 

 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. 

mailto:jocajoa@gmail.com-
mailto:marsalcedo12@hotmail.com
http://sicosexualidad.wordpress.com/
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METODOLOGIA: 

 Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 

 Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 

 Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 

 Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 

 Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

 
 

BLOG: http://sicosexualidad.wordpress.com 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 
 

 
AREA: 
PSICOSEXUALIDAD 
GRADO: SEXTO 
PERIODO: TERCERO  

 
 
CONCEPTOS:  

 Proyecto de vida “Valoro la diversidad. 

 Relación  con los adultos. 

 Comunidad LGTBIH 

 Hábitos saludables. 

 Autoestima  

 
LOGROS: 
 

 Analizo  la importancia de una relación  positiva  con mis padres, adultos y 

compañeros. 

 Me identifico como un ser valioso. 

 Reflejo mi autoestima en mi relación con los demás. 

 Reconozco  y respeto la diversidad sexual (comunidad LGTBI) 

 Asumo estilos de vida saludable  para cuidar  mi cuerpo.(Prevención de drogas) 
 
 
.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÒN  PROPUESTAS: 

 . Escribo  en un plegable las normas personales que me permitan una excelente 

relación con mis padres, maestros  compañeros de clase y amigos. 

 Realizo un ensayo de tres hojas  donde se refleje la importancia del quererse, 

cuidarse y reconocerse como un ser valioso con cualidades y fortalezas. 

 Realizo un listado  de 20  puntos  sobre estilos de vida saludable. 

METODOLOGIA: 



4 

 

 Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 

 Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 

 Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 

 Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 

 Anexar ésta hoja al trabajo escrito 

 
 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO 

Y GOMEZ 
 
 

 
AREA: 
PSICOSEXUALIDAD 
GRADO: SEXTO 
PERIODO: CUARTO  

 
 
CONCEPTOS  

 Derechos humanos-derechos sexuales 

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

 Equidad  de género.  

LOGROS: 

 Comprendo la importancia de reconocerme  como un ser autónomo  capaz de 

decidir  lo mejor para mi bienestar. 

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

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

 Identifico  los Derechos sexuales y reproductivos 
 
 
 
ACTIVIDADES   DE RECUPERACIÒN PROPUESTAS: 

 Realizo una narraciòn e dos hojas  sobre el concepto de  autonomía y como se 

debe vivir enla adolescencia y juventud. 

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

la equidad de género. 

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

 
METODOLOGIA: 

 Desarrollar en forma correcta y ordenada las actividades de Recuperación. 

 Entregar el plan de recuperación en la primera semana  del siguiente período. 

 Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 

 Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita. 

 Anexar ésta hoja al trabajo escrito 
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