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AREA: ___ETICA ______GRUPO:  NOVENO                        PERIODO:____UNO_____ 
DOCENTE: RAFAEL  CASTAÑEDA  GONZALEZ________________________________FECHA: MAYO 4/2018_ 
 
ACTIVIDAD: TALLER DE REFUERZO  
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

1. Valora la genitalidad en el contexto de la sexualidad integral 
2. Asume una posición crítica sobre las relaciones afectivas y la construcción sana de estas, basada en valores 

como el respeto, la confianza y la tolerancia  

3. Reconocimiento de la importancia de la responsabilidad en el noviazgo 

CONTENIDO (instrucciones para la clase, actividades a desarrollar, información relacionada con el tema, 
bibliografía): 

1. Elabora una definición de sexualidad y trata de responder para qué sirve la educación sexual. 

2. A partir de la siguiente historieta, compara su mensaje con el desarrollo de la sexualidad en los jóvenes y elabora 

una redacción no menor a veinte renglones. 

 

3. ¿QUIÉN SOY? Responde las siguientes preguntas de autoconocimiento personal 

4.  

 

1. Mi ___________favorito (a) es: 

2. Si pudiera tener un deseo, sería: 

3. Me siento feliz cuando: 

4. Me siento triste cuando: 

5. Me siento muy importante cuando: 

6. Una pregunta tengo sobre la vida es: 

7. Me enojo cuando: 

8. La fantasía que más me gustaría tener es: 

9. Un pensamiento que aún sigo teniendo es: 

10. Cuando me enojo, yo: 

11. Cuando me siento triste, yo: 

12. Cuando tengo miento, yo: 

13. Me da miedo cuando: 

14. Algo que quiero, pero que me da mido pedir, es: 

15. Me siento valiente cuando: 

16. Me sentí valiente cuando: 
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17. Amo a: 

18. Me veo a mí mismo (a): 

19. Algo que hago bien es: 

20. Estoy preocupado (a): 

21. Más que nada me gustaría: 

22.Si fuera anciano (a): 

23. Si fuera niño (a): 

24. Lo mejor de ser yo es: 

25.Odio: 

26. Necesito: 

27. Deseo: 

  

  

4. Elaborar un retrato personal con el que explicar a los demás quién y cómo se es (se pueden utilizar dibujos, 
combinar imágenes y palabras, hablar de gustos, de sentimientos, de personalidad o historia de vida). 

 
5. Dibujar un árbol genealógico de tu familia y mencionar cómo son las relaciones afectivas que mantienes con 

cada uno de ellos. Si no son buenas algunas de estas relaciones afectivas, menciona qué vas a hacer para 
mejorarlas y así mantener  unas relaciones cordiales basadas en el respeto por ti y por los demás. 

6. Resuelve  el siguiente crucigrama del tema : 



 

VERSION: 01       FECHA DE APROBACION: 2013-10-20 

 

                       
                  INSTITUCIÓN   
                  EDUCATIVA   

                   CIUDAD ITAGUÍ 
GUIA- TALLER 

                 CÓDIGO 
            GA2 PR1 FR3 

               
          Página 3 de 2 

7.  
 

  


