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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al desarrollo de 

mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Hombre y mujer   
diferencia desde lo físico psicológico y social   

27/08/2020 ETICA Y VALORES  

                                                                                         EXPLORACIÓN 

observa  atentamente  el  siguiente Video  sobre Ventajas y desventajas del Internet  
 https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature       

                                                                             
● En el video aparecen 3   personajes a qué    sexo pertenecen? 
● según tu punto de vista quiénes harán más uso de la internet  los hombres o las mujeres ? justifica tu respuesta 

. 
● ¿En tu familia quién tiene menos tiempo para divertirse y hacer las actividades que le guste? 
● ¿Qué podemos hacer para que todos tengamos tiempo libre para divertirnos? 
● ¿En la sociedad están repartidas las tareas por sexos? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:Te invito que observes con mucha atención el siguiente video que tiene relación con la 
temática  propuesta para el día de hoy  sobre las diferencia desde lo físico psicológico y social  del hombre y la mujer 
.https://youtu.be/TVzRz-wjuY0  
 
 

                                                 
            

❖  Realiza una lectura  comprensiva de  la guía del dia de hoy ,para luego  desarrollar adecuadamente cada una 
de las preguntas planteadas  

Primero debemos saber qué : sexo  y gener no son lo mismo y que no se deben utilizar como sinónimo  

https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature
https://youtu.be/TVzRz-wjuY0
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS ENTRE HOMBRE Y MUJER  

      
Conforme vamos creciendo desarrollamos características, propias de sexo que nos hacen diferentes 
físicamente. 
 

                                                                                 
                                                                            DIFERENCIAS  COGNITIVAS  

LOS HOMBRES SE DESTACAN EN : LAS MUJERES SE  DESTACAN EN : 
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 razonamiento matemático Cálculo numérico 

Percepción espacial Rapidez percep 
tiva  

Orientación espacial Fluidez verbal 

 
 

                                          
Todo lo anterior    ocasiona diferencias sociales entre hombres y mujeres marcando estereotipos  

              
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 
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MOMENTO PARA PRACTICAR:Es hora de practicar lo aprendido en esta guía  
1 

            
2 -Investiga   otras  diferencias entre un hombre y una mujer  y escríbelas a  en el siguiente cuadro  

   HOMBRE  MUJER  

  

3- Explica con tus propias   en qué consiste: 

❖ sexo  

❖ Género  

❖ Estereotipo de género 
4  - Consulta los siguientes conceptos:machismo, igualdad ,equidad de genero   

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

❖ Maria Isabel Arredondo Correo electrónico 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Whatsapp: 

Foto de evidencias de la actividad realizadas 
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3052224444 HORARIO de 10:00 a.m a 6:00 pm . 

❖ Carmen Escobar EDMODO Whatsapp: 3126111523 
HORARIO: 8:00 a 1:00 pm 
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