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CONOZCO
TITLE: DE SEXUALIDAD, FORTALEZCO MI CONOCIMIENTO
HILOS CONDUCTORES:






¿Cuál son las características de la sexualidad humana?
¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos?
¿Por qué es importante conocer sobre sexualidad humana y responsable?
¿Qué aspectos psicológicos y físicos ayudan a tener una sexualidad responsable?

TÓPICO GENERATIVO
¡Conociendo mi sexualidad, actuando
de manera responsable y consciente!

METAS DE COMPRENSIÓN:
1.

Reconocerá las diferentes características que hacen
parte de la sexualidad humana.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN
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Conocerá el significado de
personalidad y el cómo este se
asocia a la comprensión de
sexualidad.
Comprenderá cuáles son los
conceptos básicos y cómo generar
comportamientos asertivos.

Elaborara por equipos un vídeo
creativo en dónde se exponga la
importancia de conocer acerca de
un tema de sexualidad y se
socialicen los diferentes derechos
sexuales y reproductivos.

2
3 SEMANAS



Definirá y comprenderá lo que es la
sexualidad
Describirá todos los conceptos
asociados a la sexualidad
responsable.

3 SEMANAS

ETAPA
EXPLOR
ATORIA



Identificará las características y componentes de la
sexualidad humana como factor importante en el
desarrollo de su personalidad y conocimiento.

VALORACIÓN CONTINUA
FORMAS

SEMANAS

ACCIONES REFLEXIONADAS

2.

Participando en test acerca del tema de
sexualidad y los preconceptos que tiene
cada uno acerca del tema.
Realizando dinámica de dados en dónde
se indaga y aclaran temas de la
sexualidad y la adolescencia.
Presentando, leyendo y socializando
ideas principales acerca de la sexualidad
y su importancia dentro del desarrollo de
su personalidad y su proyecto de vida
Construyendo glosario por equipos sobre
los conceptos básicos de la sexualidad
Reafirmando el conocimiento con la
participación en video foro “La ciencia de
la sexualidad” acerca de los derechos
sexuales y su importancia en el
desarrollo de una sexualidad saludable.
Demostrando en los stands el
conocimiento y manejo de la información
relacionado a un tema de sexualidad.

CRITERIOS DEL AREA
PARTICIPACIÓN

ARGUMENTACIÓN

CREATIVIDAD

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

