
 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Proyecto de Vida/Líder en mí / Cultura de Paz con enfoque de Genero  

Contenido: Ni roza ni azul 

Aprendizaje: Reconoce las diferencias individuales entre personas. 

Saberes Previos: gustos, preferencias, identidad, respeto, aceptación. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Apreciada  familia Sanluquista reciban un caluroso saludo y mi gratitud por su 
acompañamiento y dedicación en este proceso. En esta guía de aprendizaje 

trabajaremos una divertida GUÍA NI ROSA NI AZUL  

 
Para el conocimiento de este tema les sugiero dar clic en este enlace  y 
observa el video  que he  dejado para ti con el objetivo de que puedas 
comprender mejor el tema. https://www.youtube.com/watch?v=kpOvd-8Iyvc  
 
Ahora  a partir de lo que  observaste en el video  responde oral las siguientes 
preguntas. 
1. ¿De qué trato el video? 
2. ¿Qué colores mencionaban en la historia? 
3. ¿has tenido preferencia por un color? 

          

• Cuaderno de 
proyecto de 
vida, Celulares 
o 
computadores 
con acceso a 
internet 

 
 

• Link del 
video 
https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=aP0oCgj
H_Tk 

• Respeta y valora las 
diferencias que hacen 
único a cada persona. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpOvd-8Iyvc
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Asignatura: Proyecto de Vida/Líder en mí / Cultura de Paz con enfoque de Genero Grado: 2 

Contenido: Ni roza ni azul 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Ahora vamos al cuaderno de Proyecto de vida . 
Fecha: _______________________ 
Area: ________________________ 
Tema :  Ni rosa Ni azul 
Las preferencias o gustos nos llevan a inclinarnos por un color, un sabor, una clase 
de musica, un juguete, un artista o personaje . Estas  preferencias y gustos nos 
hacen diferente y unicos y para convivir ante estas situaciones debemos ser 
respetuosos, tolerantes y comprensivos. 
En cierto modo estas preferencias y gustos nos dan identidad y autonomia. 
El color rosa ni azul definen el sexo de una persona debemos acabar con esa idea 
hay niñas que juegan futbol, hombres que cocinan y asi encontraremos diferencias 
que ante todo deben ser respetadas para una convivencia armonica y pacifica. 
COLOREA DE ROSADO LOS JUGUETES DE NIÑO Y DE AZUL LOS DE NIÑA Y OBSERVA 
SI CAMBIA LA CALIDAD O FORMA DEL JUGUETE. 
 

 

• Cuaderno de proyecto 
de vida , Celulares o 
computadores con 
acceso a internet 

• Lápices,  colores, 
regla. 

 

Respeta y valora las 
diferencias que hacen único 
a cada persona. 
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Proyecto de Vida/Líder en mí / Cultura de Paz con enfoque de Genero Grado: 2 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Colorea a tu gusto la siguiente mandala y los juguetes planteados  con multiples colores vivos y 
hermosos 

. 
 

1. Conversa con tus padres para que te cuenten como 
se prepararon para tu nacimiento y si hubo 
preferencia por un color. 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1.  Revisión de las actividades por  parte del docente. Enviar al WhatsApp del docente.  
2.  Socialización del video con los padres de familia. 
¿Qué te pareció la guía? 
¿Qué mensaje te dejo el video? 
¿Como podrias aplicar lo aprendido a tu vida? 

Bibliografía  
Libro Feria Pedagogica por la Paz- Compartiendo aprendizajes desde la escuela en la prevención de la violencia con enfoque de género. 
https://www.youtube.com/watch?v=aP0oCgjH_Tk 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aP0oCgjH_Tk

