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Proyecto pedagógico de Educación para la sexualidad – I.E María Poussepin 

“Hablemos de identidad- es:” 

 

Cuando hablamos de identidad, hablamos de rasgos propios de un individuo o comunidad, esos 

rasgos que distinguen, diversifican y caracterizan respecto a los demás. Actualmente resulta 

provechoso diferenciar algunos conceptos:  

 

 
 

 



 

 

 

 

Cuestionario diagnóstico de Falso – Verdadero. 

 

1. ¿Es la identidad, un conjunto de rasgos que nos distingue? F__   V__ 

 

2. La música que te gusta,  el deporte que prefieres y la forma de vestir, ¿son rasgos de identidad?  

F___ V___ 

 

3. ¿Se podría decir que un grupo, una familia, un país, una región, tienen identidad? F___ V___ 

 

4. ¿La sexualidad hace parte de nuestra identidad?  F___   V___ 

 

5. ¿Las redes sociales muestran nuestra identidad? F____ V____ 

 

6. ¿Es peligroso publicar la identidad en redes sociales? F____ V____ 

 

7. ¿El uso de “accesorios” como piercings y tatuajes, hace parte de la construcción de identidad?  

F____  V____ 

 

8.  El proyecto de vida y la profesión que escogemos, ¿hace parte de nuestra identidad?  F_____   

V______ 

 

9. ¿Consideras que la identidad es algo público?  F____    V____                     

 

Justifica tu respuesta: 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

10. ¿Consideras que la identidad es algo Privado?  F____    V____                     

 

Justifica tu respuesta: 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

  



Estudiar el video según el grado al que pertenece y tomar nota sobre qué significa tener identidad 

Video para Estudiantes de Primaria (se recomienda verlo con los papás) 

 

https://youtu.be/FN9ycBXKHDY  

 

Video para Estudiantes de Bachillerato 

 

https://youtu.be/TtOvVxbVWc0 

  

https://youtu.be/FN9ycBXKHDY
https://youtu.be/TtOvVxbVWc0


Actividad para entregar en el cuaderno de Proyectos Transversales 

De acuerdo con el video estudiado, desarrollar una historieta de seis cuadros en donde se muestre una escena en la cual 

tu o alguna persona de tu edad está formando su identidad. 

Criterios de evaluación: 

 Se ha tenido en cuenta lo explicado en el video para crear una nueva historia 20 puntos 

 Calidad del dibujo, limpieza, legibilidad y presentación 10 puntos 

 Originalidad y credibilidad de la historia contada 20 puntos 

  

  

  

 


