El proyecto de Educación para la sexualidad y construcción
de ciudadanía:

Te da la bienvenida a la Semana de la sexualidad 2021
“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”
Ray Kroc.

¡Gracias por apoyarnos!!

Indicaciones a tener en cuenta

Maestro y maestra, tengamos en cuenta estas indicaciones para
que podamos desarrollar adecuadamente y en los tiempos asignados cada una de las
actividades orientadas en las siguientes guías:
 Cada docente estará encargado de su grupo y su buen comportamiento durante el
desarrollo de las actividades, aún aquellas las cuales serán dirigidas por los diferentes
grupos de apoyo de MIRARTE, nuevas masculinidades y plan lector.
 El timbre sonará en cada uno de los cambios de base. Sin embargo, debemos estar
atentos y pendientes del horario. Para esto se debe tener presente que se tendrá un
tiempo de 30 minutos para el desarrollo de las actividades en cada base.
 En la base de la instalación, cada director de grupo se debe dirigir con su grupo a
la zona del restaurante y realizará la orientación que se llama: INSTALACIÓN. El
día martes 19 les entregaremos los materiales para esta base.
 La guía llamada P. SEXUALIDAD, la debe dirigir cada docente dentro del aula de
clase.
 En la base llamada EXPOSICIÓN, cada docente debe dirigirse con su grupo al
corredor de la fotocopiadora, el que está ubicado contiguo al salón de la profesora
Beatriz del grado transición 3. Allí todos deberán observar con detenimiento lo
que allí encuentren y luego el docente dirigirá un diálogo o socialización de lo que
los estudiantes pueden reflexionar acerca de lo observado. (recuerden mantener el
orden de los estudiantes… no correr durante los desplazamientos, ni dispersarse
por el patio mientras estén en esta base).

 La guía de la base de P.E.F.F que lleva por nombre: Semana de la convivencia y la
sexualidad 2021 la desarrollará cada docente dentro del aula de clase.
 En la base del BUEN VIVIR, cada docente llevará su grupo al coliseo, allí
encontrarán unas personas que realizarán la orientación. Aunque el docente no es
quien dirige esta actividad, deberá permanecer con su grupo y estar pendiente de
su buen comportamiento.
 La base de NUEVAS MASCULINIDADES, cada docente llevará su grupo al
auditorio, de igual forma, aunque el docente no es quien dirige esta actividad,
deberá permanecer con su grupo y estar pendiente de su buen juicio.
 En la base del PLAN LECTOR, cada docente se dirige con su grupo al lugar que le
corresponda, teniendo en cuenta la siguiente distribución y el respectivo horario
anexo a este paquete de guías.



Martes
Biblioteca
Grados: 4°1, 1°2, 3°1, 2°1, 5°2, 1°1, 1°3, 4°3, T°1 y T°2



Sala de profesores
Grados: 2°2, 3°2, 4°2, 5°3, 5°1 y T°3



Viernes
Biblioteca
Grados: 1°1, 1°2, 2°1, 2°2, 3°1, 4°1, 4°3,5°2, T°1 y T°2



Sala de profesores
Grados: 1°3, 3°2, 4°2, 5°1, 5°3 y T°3

INSTALACIÓN
Objetivo:
Reflexionar acerca de todo aquello que como niño o niña me preocupa
Actividad:
 Los niños y las niñas realizarán una observación de los objetos, imágenes y
cosas dispuestas en la instalación y a través de su observación deberán pensar
en algo que les preocupe como niños.
 El docente dirigirá una breve reflexión a través de preguntas como:
 ¿Hay algo que te preocupa en tu vida?
 ¿Qué situaciones crees que ponen en riesgo tu cuerpo?
 ¿Qué situaciones de la vida cotidiana pondrían mi vida en peligro?
Permitir que los niños dialoguen y socialicen sus respuestas.
 Lectura de la siguiente historia:

 Realizar un Gabrielito o Gabrielita quitapesares con los materiales que
encontrarán. Solo el docente debe manipular la pistola de silicona. Cada niño
y niña es libre de hacer a Gabrielito o Gabrielita quitapesares y lo deben marcar
por uno de los palitos, por este día los deberán dejar pegados de la tela de fique
que encontrarán en el lugar (cada profe debe pegar el muñequito con silicona
a la tela después de que cada niño lo haya terminado) se les dirá a los
estudiantes que luego se les devolverá su muñequito para que este sea
guardado debajo de su almohada tal y como cuenta la leyenda.

P. SEXUALIDAD
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Objetivo: Valorar la vida, la salud física y mental a través del conocimiento del cuerpo,
reconociendo lo que lo alimenta y lo que lo contamina.
Iniciaremos con una pregunta: ¿Que hace feliz o infeliz a las personas?

Actividad:

Dibuja tu cuerpo y escribe
a un lado

Socialización:


Cada docente realizará una plenaria donde los
niños comparten lo que escribieron.



Si es posible y cuentan con los recursos observar el
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=9mWf_TFpk9w Sino
leerles el cuento: “la rana sorda”



Después de socializar los dibujos y escritos y leer el
cuento o ver el video, realizaremos un momento de
relajación (cada uno se pone en un lugar y posición
cómoda) pueden poner música para amenizar la reflexión.
Llevaremos a los niños y niñas a una reflexión que les
evoque lo que cada uno escribió, realizaremos
preguntas orientadoras como:
¿Qué de aquello que tiene guardado en tu cuerpo te contamina?
¿Qué te gustaría hacer para que seas una mejor persona?… una
más feliz…
¿Qué clase de recuerdos quieres guardar en tu cuerpo?
¿qué le podría pasar a tu cuerpo si le sigues cargando con
situaciones negativas? Como ¿cuál de las ranas de la
historia quieres ser?
Finalmente haz que ellos repitan las siguientes palabras:
Aspirando para recibir y expirando para eliminar. (Ejercicio de
respiración)
“A partir de hoy decido ser un niño o una niña feliz”
“Hoy decido eliminar de mi cuerpo todo lo que me
contamina y decido quedarme con lo que me alimenta
(el amor, el perdón, la bondad, la alegría)” “Decido
hacer el bien a todo el que me rodea”
“Yo soy un niño o una
niña muy inteligente”
“Me quiero mucho”
“soy el mejor niño o la mejor niña que hay en el mundo”
Respira y reincorporamos nuevamente el cuerpo. Podemos
preguntarles cómo se sintieron y cuál fue su experiencia

con la actividad.

SEMANA DE LA SEXUALIDAD 2021
Desde LA EscueLA de FormACión FAMiliAR queremos compARTirles LA siguiente dirección de
grupo, ActividAdes pARA reALIZAR en dos díAS y que le permitA A los estudiANtes y su
docente reflexiONAR y expreSARSe frente A lo tRABAJADo en el cuento.

Ciclo 1 TRANSición, primero y segundo
TemA: Yo soy único y puedo
Objetivos:

 IdentifiCARSE como seres mARAVillosos.
 Describirse verbALMente como son.
 Comprender que niños y niÑAs tienen los mismos derechos y que no HAYNAdA que no
puedAN hACer por el hecho de ser niÑA o niño.

 DisfrutAR bUSCANdo juegos que incluyAN LA pARTicipACIón de niños y niñAS.MATeriALes:
 Cuento o video cuento: Ale
 CAJA de mADeRA o CARTón y un espejo que quepA en LA CAJA (CAdA docente
se eNCARGARÁ de tener este mATeriAL)
 FiCHA con un portARREtRATo y que conteNGA LA expresión soy niÑA y puedo
y soy niño y puedo. (IndAGAr CANtidAd de niños y niÑAs por grupo). A CADA
docente se le HARÁ entreGA de LAS fiCHAS que necesitA pARA el deSARROLLO
de LA ActividAD
 LA CARTucheRA eSCOLAR
 Juguetes (que se deben solicitAR A los niños y niÑAs llevAR ese díA pARA LA
ACTividAD)

Descripción de lA ACTividAD:

DíA 1
1. Leer pARA los niños el cuento de Ale (solo HAStA lA pÁGiNA 28)
2. PARA termiNAr LA histORIA, uno A uno debe pASAr A miRAR dentro de LA cAJA,
pARA ver AL ser mÁs bello del mundo y volver en silencio A su puesto
(permitiendo que sus compAÑeros vivAN LA experienciA tAMbién de ver AL
ser mÁS bello del mundo)
3. CUANDo todos HAYAN pASADo, el docente preguntARÁ ¿Quién es el ser mÁS
bello del mundo? (CAdA niño y niÑA expreSARÁ que ellos, pues fue lo que
vieron)
4. Se motivARÁ A LAS niÑAs y niños pARA que uno A uno, reALIcen UNA descripción
físiCA de sí mismos. (propiciANdo LA eSCUCHA ATentA y respetUOSA de sus
compAÑeros)

DíA 2
5. Luego en LA fichA, CADA uno se dibUJARÁ dentro del portARREtRATo
pLASMANdo ALLÍ LAS CARACTerístiCAS que ACABo de describir.
6. El docente previAMente eLABORARÁ un listADo de ACCIones, ejemplo: reír,
estudiAR, correr, cocinAR, HABLAR, peiNArse, LLORAR, beSAR, recoger los
juguetes, comer, eructAR, duchARSE, mentir, bAILAR, bARREr, etc.
7. El docente iRÁ diciendo uno A uno los verbos de ACCiones y CUANDo los niños
y niÑAs creAN que pueden HACer eSA ACCIón levANtARÁN su ficHA.
8. Si AL decir ALGUNO de estos verbos un niño o niÑA no levANtA su tARJetA le
preguntAREmos ¿por qué crees que no puedes HACerlo? y le AYUDARemos A
lleGAR A LA conclusión de qué tODAs personAs pueden llevAR A CABo eSA
ACCIón.
9. PreguntAREmos A los niños y LAS niñAS si podemos hACEr LAS mismAS coSAS
y diALOGAMos sobre ello.
10. PLASMAR de formA escritA en LA ficHA de LA siluetA, LAS coSAS que CADA uno
quiere HACEr y ser.
11. ¡Y por último… vAmos A jUGAR A cosAS que todos hemos dicho que podemos
HACEr!, por ejemplo, A LAs cosquiLLAs (reír), A LAS CARRERAS (correr), A juGAR

un mini pARTido o A prepARAR unA divertidA coreOGRAFíA (bAILAR), tAMbién puedes utiliZAR los
juguetes tRAÍdos por los niños y niÑAs

SEMANA DE LA SEXUALIDAD 2021
Desde LA EscueLA de FormACión FAMiliAR queremos compARTirles LA siguiente dirección de
grupo, ActividAdes pARA reALIZAR en dos díAS y que le permitA A los estudiANtes y su
docente reflexiONAR y expreSARSe frente A lo tRABAJADo en el cuento.

Ciclo 2 Tercero, CUArto y quinto
TemA: … y colorín

COLORADo,

este cuento hA

CAMbiADo

Objetivos:

 ReflexiONAR sobre los roles que se les dAN A los personAjes femeninosymASCULInos.
 CuestiONAR los estereotipos.
MATeriALes:
 Cuento de CAPerucitA ROJA
 FiCHA de tRABAJo (que contiene los espACIos pARA escribir y dibUJAr). A CADA
docente se le HARÁ entreGA de LAS fiCHAS que necesitA pARA el deSARROLLO
de LA ActividAD
 LA CARTucheRA eSCOLAR.
Descripción de lA ACTividAD:

DíA 1
1. Como lo NARRa La tRAdición. Leer LA histORIA AL grupo.
2. CADA niño y niÑA en su ficHA de tRABAJo, HARÁ en LA primeRA columnA el
listADo de los personAJes de LA histORIA y LAS niÑAs y niños debeRÁN
ATribuirle un ADjetivo que lo escribiRÁN AL frente de CAdA uno de ellos.
3. Se motivARÁ A los niños A reALIZAR un dibujo de uno o UNA de LAS
protAGONIstAS.

DíA 2
4. Pero LAs COSAs pueden CAmbiAR. Leer nuevAmente el cuento invirtiendo A
los persoNAjes. Los persoNAjes del cuento que tRADicioNAlmente son
femeninos pASArán A ser mASCULInos y los mASCULInos femeninos.
5. De nuevo, CADA niño y niÑA en su fiCHA de tRABAJo, HARÁ en LA segundA
columNA de LA fiCHA el listADo de los personAjes de LA histORIA y LAS niñAS y
niños debeRÁn ATribuirle un ADjetivo que lo escribiRÁN AL frente de CADA uno
de ellos.
6. TRAS el listADo se les pediRÁ que vuelvAN A reALIZAR un dibujo de uno o UNA
de LAS protAGONIstAS. (puede ser del mismo que dibUJAron LA primeRA vez)
7. El docente escribiRÁ en el tABlero los ADjetivos que los niños y niÑAs HAN
ATribuido A: CAperucitA, LA mAmÁ, LA ABuelitA, el lobo y el CAZADor, según
Como lo NARRa La tRAdición.
8. Y tAMbién escribiRÁ en el tABlero los ADjetivos que los niños y niÑAs HAN
ATribuido A: CAPerucito, el pAPÁ, el Abuelito, LA lobA y LA CAZADora, según
LA nARRACIón, Pero lAs COSAs pueden CAmbiAR.

ort



compARTAN los niños y niÑAs.
9. ReflexiONAR con el grupo:
 ¿Qué diferenciAs HAY CUAndo CAperucitA es UNA niÑA y CUANdo luego es
un niño? (se pueden ANAliZAR LAs diferenciAS con los otros personAjes
tAMbién)
 ¿Qué ADjetivos les describen? ¿Son muy diferentes?
 ¿En qué se bASA LA diferenciA?

 ¿Por qué tANtA diferenciA si es el mismo comportAMiento, pero UNA vez hecho
por un niño y otRA por uNA niÑA?, ¿Por qué seRÁ?
 ¿Y qué tAL estA reflexión en otros cuentos o en pelíCULAS?
10. HACEr UNA exposición con LAS fiCHAS reALIZADAS.

¡Importante!
 Como el día martes 20 de octubre no se
realizará actividades presenciales, los invitamos
a animar a los niños y las familias a conectarse
en el foro virtual que será dirigido por una de
las psicólogas y algunos estudiantes de nuestra
institución.
El enlace será compartido por el grupo de profesores
para que posteriormente ustedes lo compartan a sus
familias.
 Por favor en sus grupos de WhatsApp avisarles
a sus estudiantes que para esta semana deben
llevar: un cuaderno, cartuchera, tijeras, colbón
y marcadores.
Recordemos los horarios de los estudiantes:
Primaria: 7:00AM – 11:00 AM
Preescolar: 8:00AM – 12:00 M
Los docentes ingresan en su horario normal

