
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ética y valores  Grado: 5 

Contenido: Derechos sociales y sexuales 

Aprendizaje: Construye su proyecto de  vida  atendiendo  los valores  fomentados en la familia  y en la escuela para el reconocimiento y cuidado de su 
cuerpo.  

Saberes Previos: : Reconocimiento de mi cuerpo 
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo a todos los estudiantes de grado 5 y a sus familias.  
En esta guía de clases aprenderás a identificar tus  derechos sociales y sexuales 
Para comenzar observa la imagen y escucha  los videos en los siguientes enlaces 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=k3QfxGfRaUE 
https://www.youtube.com/watch?v=cZYZzr1G2iQ 
https://www.youtube.com/watch?v=KltArY7Xdn0 
Reflexiona y responde en tu cuaderno de proyecto de vida los siguientes 
interrogantes 
¿Cuáles son las diferencias físicas entre un niño y un adultos  
 ¿Qué sabes de los derechos sexuales? 
Que es la sexualidad? 
¿A qué se le llama sexo anatómico? 
¿Cuáles son los valores que nos deben fomentar en la familia y en la escuela 
para tener una sexualidad integral? 

Videos 

https://www.youtube.
com/watch?v=k3QfxG
fRaUE 
https://www.youtube.

com/watch?v=cZYZzr1

G2iQ 

 

Guía de clase 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica el futuro del cuerpo de los 
niños y niñas.  
 
Identifica la edad o la etapa de la vida 
en que se produce la pubertad. 
 
Habla de su propio desarrollo físico e 
imagen corporal. 
 
 

 

Asignatura: Ética y valores  Grado: 5 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Contenido: Derechos sociales y sexuales 

Aprendizaje: Construye su proyecto de  vida  atendiendo  los valores  fomentados en la familia  y en la escuela para el reconocimiento y cuidado de su 
cuerpo   

Saberes Previos: : Reconocimiento de mi cuerpo 
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo  

Observa, lee, analiza y dibuja las imágenes  en tu cuaderno sobre los derechos 

sociales y sexuales en niños y niñas. 

 

Hojas de block, octavos 
de cartulina, lapiceros, 
cuaderno 

Comprende que es normal tener 
sentimientos y pensamientos sexuales 

 

 

 

Asignatura: Ética y valores  Grado: 5 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo  

Observa, lee, analiza y dibuja las imágenes  en tu cuaderno sobre los derechos 

sociales y sexuales en niños y niñas. 

 

Hojas de block, octavos 
de cartulina, lapiceros, 
cuaderno 
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Asignatura: Ética y valores  Grado: 5 

Contenido: Derechos sociales y sexuales 

Aprendizaje: Construye su proyecto de  vida  atendiendo  los valores  fomentados en la familia  y en la escuela para el reconocimiento y cuidado de su 
cuerpo   

Saberes Previos: : Reconocimiento de mi cuerpo 
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo  

Leo los siguientes conceptos, realiza un corto resumen, lo escribes en tú 

cuaderno y responde las preguntas que encontrarás al final del texto 

Derechos Sexuales para Adolescentes y Jóvenes: 
 Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. 
 Ejercer y disfrutar mi sexualidad. 
 Manifestar mis afectos públicamente. 
 Decidir con quién o quienes me relaciono. 
 Respeto a mi privacidad e intimidad. 
 Vivir libre de violencia. 
 Decidir sobre mi vida reproductiva. 
 Igualdad. 

La sexualidad es un aspecto esencial del ser humano que está presente a lo largo 
de toda la vida. Además de su función reproductiva, nos identifica, consolida 
nuestra autoestima, nos posibilita comunicarnos y relacionarnos y permite el placer 
y el bienestar. 

La importancia de entender las etapas del desarrollo: 
Al igual que el desarrollo físico y psíquico, la sexualidad se va construyendo y 
madurando gradualmente. Este proceso puede tener variaciones personales pero 
en general, y para una mejor comprensión de la adolescencia, podemos hablar de: 

 

Guía de clase 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

cuaderno 

Identifica los derechos sexuales 
de los adolescentes y jóvenes 
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Asignatura: Ética y valores  Grado: 5 

Contenido: Derechos sociales y sexuales 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo  

Adolescencia temprana: 
Entre los 11 y 13 años. 
Esta etapa se caracteriza por la velocidad de los cambios físicos, llamada pubertad.  
Las hormonas sexuales son las protagonistas del desarrollo y del crecimiento 
corporal. 
La primera menstruación o menarca y la espermarquia o primera eyaculación. 
Los cambios físicos y la aparición de los primeros impulsos sexuales llevan a 
observación, al descubrimiento y la autoexploración.  
Adolescencia media: 
Entre los 14 y 17 años. 
En esta etapa los órganos sexuales son aptos para la reproducción. 
Aparece un interés por el atractivo físico propio y del otro. En cuanto a los cambios 
psíquicos y del comportamiento, aparece la sensación de invulnerabilidad y 
fortaleza, hay autoafirmación y autonomía, que inducen a manifestarse de una 
forma más narcisista. Hay cambios en los gustos, en la forma de pensar y los modos 
de ver la vida. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo  

También ocurre un fuerte sentido de pertenencia y una búsqueda constante de 
aprobación por parte del entorno y los amigos, lo que puede llevar a la iniciación de 
relaciones sexuales. 
El adolescente responde a sus impulsos sexuales y a sus fantasías románticas. 
Las relaciones sociales fuera del entorno familiar empiezan a tener preponderancia. 
Por eso muchas veces la información que internalizan está llena de mitos, lo que 
puede acarrear riesgos si a esto se suma que el adolescente aún no ha desarrollado 
del todo el pensamiento abstracto, crítico y reflexivo.  
Adolescencia tardía: 
Entre los 17 y 21 años. 
Hay desarrollo y madurez. 
Hay capacidad de pensar en abstracto y de ser consciente de las consecuencias 
futuras de los actos. 
El deseo ya no sólo responde a un impulso sexual, sino que el adolescente, ya 
adulto, comienza a buscar otros valores en sus relaciones sociales, como la 
confianza, el respeto y la reciprocidad. 
La importancia de una buena educación sexual  
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Asignatura: Ética y valores  Grado: 5 

Contenido: Derechos sociales y sexuales 

Aprendizaje: Construye su proyecto de  vida  atendiendo  los valores  fomentados en la familia  y en la escuela para el reconocimiento y cuidado de su 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo  

Recibir educación sexual con una mirada integral es muy importante. No sólo para 
que el adolescente supere sin riesgos sus etapas de maduración física y psíquica, 
sino también para que tenga la información y las herramientas para lograr a lo largo 
de toda la vida una sexualidad saludable.  
 
Cuanto más sepan, ¡mejor!   
 
Brindar, buscar, facilitar o acceder a información clara, oportuna y con base 
científica es fundamental. ¡No hay que tener miedo de hablar de sexualidad! Al 
contrario de lo que se piensa, escuchar, contener y dar información al adolescente 
retrasa el inicio de las relaciones sexuales. 
Responde: 
¿Después de leer los conceptos explica con tus palabras que es la sexualidad? 
De los derechos sexuales para adolescentes y jóvenes mencionados al inicio de la guía ¿Cuál 
es el que más te llama la atención? Explica ¿por qué? 
De acuerdo con la lectura ¿en qué etapa del desarrollo crees que te encuentras o estás a 
punto de llegar? ¿Qué características de tú desarrollo te indican eso?. 
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Asignatura: : ETICAY VALORES  Grado: 5o 

Contenido: Derechos sociales y sexuales 

Aprendizaje: Construye su proyecto de  vida  atendiendo  los valores  fomentados en la familia  y en la escuela para el reconocimiento y cuidado de su cuerpo   

Saberes previos: Reconocimiento de mi cuerpo 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Colorea las imágenes a tu gusto y realiza un escrito lo que interpretas de cada una de ellas. 

 

 

Evaluación (Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación 

Observa la imagen, describe lo que comprendes de  la misma y la coloreas a tu gusto 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Observa la imagen, describe lo que comprendes de esta y coloréala a tu gusto 

 

 

Evaluación (Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación 

Con el fin de afianzar los conceptos vistos resuelve la siguiente sopa de letras 
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D
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Individual Grupal 

 

 

Evaluación (Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación 

Envía las actividades resueltas a tu profesora a través de Whatsapp 

Bibliografía 
Proyecto de vida de la institución educativa san Lucas y páginas de https://www.youtube.com/watch?v=k3QfxGfRaUE 

https://www.youtube.com/watch?v=cZYZzr1G2iQ 

 


