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• Mediante conversaciones previas se pudo 
constatar los saberes que tenían los niños 

sobre su origen, sexualidad y sexo en 
general



Se pretende que los educandos se han capaces 
de discutir sobre la sexualidad y la vida como su 
origen natural dejando a un lado el tabú 
transmitido por generaciones e igualmente 
impartir una información progresiva y adecuada 
de lo que es la sexualidad humana para su 
formación, en lo biológico, afectivo y social. Así 
mismo perseguir la realización de una sexualidad 
plena y madura, que  permita a los educandos 
una comunicación equilibrada dentro de un 
contexto de responsabilidad



Que los educandos logren 
entender de una manera 
adecuada la mala información 
transmitida por generaciones, 
así como también se hace 
factible a los padres para que 
aclaren esa mala información.



Realizar investigaciones dentro del aula 
de clase para darla conocer ante el grupo 
mediante la técnica de la exposición

Elaborar germinadores para observar el 
desarrollo de las plantas y asociarlas con 
el proceso del desarrollo humano.

Elaborar trípticos con actividades 
recreativas, utilizando la sopa de letras 
para buscar palabras relacionadas con la 
sexualidad.



Actividades a 
Evaluar

¿Qué voy a 
Evaluar?

Técnicas

¿Qué Hacer Para?

Instrumentos

¿Dónde Registrar?

Expresiones Orales
Exposiciones

Observación Lista de Cotejo
Registro de 
Evaluación

Redacciones, 
Trabajos escritos, 
Informes, 
Actividades libres y 
Complementarias.

Análisis de 
producción escritos, 
orales y prácticos

Escala de 
Estimación

Actividades Diarias, 
lectura, escritura, 
Ejercicios 
matemáticos

Observaciones
Intercambios Orales

Lista de Cotejo
Registro de 
Evaluación
Escala de 
Estimación



Debemos tener....

La suficiente alegría para ser siempre amables

la suficiente penas para ser humanos

el suficiente éxito para ser entusiastas

la suficiente fe para vencer la depresión

lo suficientes amigos para confortarlos.
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