
 

 

¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 2 

NOMBRE DEL DOCENTES: Lenia Isabel Nieto Cruz, Angela Maria Velásquez. 

Martha Luz Gutierrez, Miladis Murillo  

FECHA: 26/04/2019  AREA: ETICA   GRADO: 5° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

1.1 Reconozco las diferencias de comportamiento por diferencia de género. 

1.2 Identifico mis características como ser sexual. 

1.3 Expreso mis puntos de vista sin temores sobre la sexualidad. 

1.4 Explico las diferentes formas de violencia sexual. 

1.5 Defiendo mis derechos sexuales y reproductivos. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

1-Investiga dos formas de violencia sexual.  

2 -Realiza 5 preguntas sobre sexualidad a tus padres organízalas con sus respuestas y 

presenta en hojas de block. 

PROCESO EVALUATIVO. 

Lee con atención el texto. 

Una diferencia de sexo es una distinción por las características biológicas o fisiológicas con  

asociadas típicamente con hembras o machos de una especie. ... Por ejemplo; los hombres 

son más altos que las mujeres en promedio, pero en particular una mujer puede ser más alta 

que un hombre. 
Aunque en ocasiones los términos sexo y género suelen usarse como sinónimos, el concepto 

de sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y 

cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres; son características con 

las que se nace, universales e inmodificables. En cambio el género es el conjunto de ideas, 

comportamientos y atribuciones que una sociedad dada considera apropiados para cada sexo. 

Marca con una x la respuesta correcta según la lectura. 

1. Una diferencia de sexo es una -------------- por las características biológicas o fisiológicas 

asociadas típicamente con hembras o machos de una especie 

A. Dinámica                  B.  juego                  C. Necesidad                D. Distinción 

2. Asociadas típicamente con hembras o machos de una ----------- 

A. Corriente     B. Especie    C. color    D.  Temperatura. 
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3. Los términos sexo y género suelen usarse como: 

A. Silabas   B. Antónimos        C. Palabras     D. Sinónimos 

4. El género es el conjunto de----------------- comportamientos y atribuciones que 

una sociedad dada considera apropiados para cada sexo. 

    A. Letras        B. Expresiones              C. Ideas   D. Arboles 

La violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, 

psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una 

conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y 

la voluntad de la víctima. 

5. La violencia sexual es aquella que se manifiesta con ------- a través de la fuerza física, 

psíquica o moral. 

A. Buen trato                     B. Agresiones              C. Peleas             D. Insultos. 

Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

Cognitivo. 

………………. 

Actitudinal 

ELEMENTOS A EVALUAR  

*Sociedad 

*Autoestima 

*Cualidades y defectos. 

FECHAS: (definir según cronograma) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE:  
 

 



 

 

 

 

 


