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Evaluación
Periodo

X
2

Nombre del docente

Recuperación
Grado

7-1
7-2
Alfonso Cabrera Álvarez

Guía
Asignatura

X
Taller
Ética y Valores

Refuerzo
fecha

Jul 26 a
Ago 06

Nombre del estudiante

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 9
EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO.
1.

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA

La sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está relacionada con la capacidad de amar, nace con
nosotros y se muere con nosotros e involucra aspectos físicos, sentimentales y emocionales. Esto quiere decir, que la sexualidad
está relacionada con nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con otras personas y con nosotros
mismos.
La salud sexual y reproductiva debe entenderse como el bienestar físico, mental y social que favorece que el adolescente
comprenda y tenga un ejercicio de su sexualidad en el momento que corresponde dentro de su proyecto de vida, de manera
responsable y sana, con la adecuada prevención del embarazo adolescente no planificado.
2.

FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN

¿Qué es la sexualidad en la adolescencia?
La sexualidad en la adolescencia es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres
sexuales secundarios (los que no tienen que ver con el órgano reproductor, como la nuez en los hombres o el ensanchamiento
de las caderas en las mujeres) y desarrollando el pensamiento maduro; pero también despierta un comportamiento sexual, se
transforma en un ser sexual.
La sexualidad no sólo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que representa la generación de deseos, sentimientos,
fantasías y emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual, que se puede definir como aquella parte de la identidad
del individuo que le permite reconocerse y actuar como un ser sexual con todas las responsabilidades que esto conlleva.
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3.

FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN

RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS
AVA 9 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE COGNITIVO)
1.
2.

Elabora un afiche con imágenes y frases sobre sexualidad responsable y prevención del embarazo adolescente.
Realiza una exposición corta de tu afiche en un video corto.
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