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UNIDAD DE PROYECTO COMUNITARIO 
 

 
 
 
 
UNIDAD                               UDPROCO No. 4 
 
AREA                                   CIENCIAS NATURALES 
 
CURSO                                SÉPTIMO-OCTAVO-NOVENO 
 
FACILITADOR                     JOSÉ ARROLLO-EDWARD MURILLO-AMPARO CAICEDO 
 
DURACIÓN                          Diciembre 4 a enero 31 
 
PRINCIPIO                           Autonomía 
 
OBJETIVO                            “Lograr comportamientos autónomos y libres por medio de la elección, 
                                                Autoformación y exigencia personal” 
 
 
VALOR                                  Autoformación 
 
ACTITUD                               Solidaridad y servicio. 
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Niveles de competencia DESEMPEÑOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
COGNITIVO  

• Analizo iconogramas y gráficos 
relacionados con el ámbito 
sexual, enfermedades de 
transmisión sexual, métodos 
anticonceptivos, sustancias 
psicoactivas entre otras entre 
otras. 

 
• Leo y confronto información 

sobre los contenidos 
anteriores.  

 
 

 

PSICOMOTOR   
 
• Realizo material gráfico sobre 

la temática a tratar. 
 
 

 

ACTITUDINAL  
• Fomento el respeto por las 

posiciones y argumentos de 
los demás posibilitando la 
discusión constructiva en 
conferencias  y charlas. 
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PATRÓN TEMÁTICO 

TEMÁTICA CONCEPTOS BÁSICOS PRINCIPIOS Y/O LEYES 
 
 
FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 
 
 

• Mitos y tabúes relativos a la 
sexualidad. 

 
• Responsabilidad en la toma de 

decisiones. 
 

• El ámbito sexual y social. 
 
 

• Enfermedades de la transmisión 
sexual. 

 
 

• Métodos anticonceptivos. 
 

• Roles sexuales. 
 
 

• Clasificación y efecto de sustancias 
psicoactivas. 

 
 
 
• Influencia de los medios de 

comunicación en las necesidades, 
sueños y deseos de los estudiantes. 

 
 
 

• Autoestima 
• Respeto 
• Amistad. 
• Noviazgo 
• Libertad 
• Libertinaje  
• Virus 
• Afecto 
• Pubertad 
• Compromiso 
• Aborto 
• Prostitución 
• Prevención 
• Drogadicción 
• Amor  
• Sexo 
• Responsabilidad 
• Venérea 
• Anticonceptivos 
 

 
 

 
 
 
        CONSERVACIÓN DE LA VIDA 
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UDPROCO  No.2 NÚCLEO COMÚN 
 
NIVELES DE  
COMPETENCIA 

DESEMPEÑOS A  
EVALUAR 

 
ACTIVIDADES 

 
  Interpretativo 
Comprende información 
Textual, escrita y gráfica 
Sobre la sexualidad 
 
 
 
Decodifica significados 
textuales. 
 
Argumentativo 
-Utilizo el lenguaje científico 
y técnico para explicar y 
justificar procesos.   
-Analizo y diseño 
esquemas para 
relacionarme con los 
eventos de la vida 
cotidiana, mediante la 
curiosidad, creatividad e 
imaginación. 
-Hipotetizo y/o deduzco 
explicaciones de 
manifestaciones de la 
naturaleza.     
 
Propositivo 
-Manifiesto inquietudes 

 
 
-Analizo iconogramas y gráficos 
relacionados con el ámbito 
sexual, enfermedades de 
transmisión sexual, métodos 
anticonceptivos, roles sexuales, 
sustancias psicoactivas, entre 
otras. 
-Leo y confronto información 
sobre los contenidos anteriores 
 
-Describo las consecuencias de 
las enfermedades venéreas. 
 
 
 
 
- Explico brevemente los mitos y 
tabúes relacionados con la 
sexualidad, métodos 
anticonceptivos, roles sexuales, 
entre otras. 
 
 
 
 
 
 

 
1. En forma individual responde el taller No. 1 como conducta de 

entrada, realízalo sinceramente. 
 
2. Con la ayuda de un diccionario y de tus padres  busca el significado 

de los conceptos básicos. 
 

3. En grupos de tres estudiantes revisa tu vocabulario. 
 

4. Organizar una mesa redonda y con el docente discute cada uno de 
los significados. 

 
5. En cada clase se discutirá cada uno de los temas para los cuáles 

debes venir preparado habiendo consultado con anterioridad, (para 
ello consulta a tus padres, docentes y los sicólogos de la institución). 

 
6. De acuerdo al video escribe tus conclusiones para luego ser 

discutidas en una plenaria. 
 

7. Al final debes presentar el material consultado para el desarrollo de 
las diferentes actividades. 

  
8. El sicólogo o sicóloga dará una charla sobre los temas tratados y 

será esta la oportunidad de aclarar las dudas obtenidas durante el 
desarrollo de la UDPROCO. 

 
9. Sí conoces alguien que te guste y pueda colaborar con los temas 
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acerca de temas sobre 
sexualidad. 
-Presento informes escritos 
de mis actividades en las 
cuales confronto y discuto 
mis ideas empleando 
diferentes técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Desarrollo talleres sobre la 
temática expuesta en la 
UDPROCO. 
-Comparo videos con la realidad 
sexual actual de los jóvenes. 
- Infiero sobre las consecuencias 
de una influencia negativa de los 
medios de comunicación. 
 
 
 
 
 

propuestos informa con anticipación. 
 

10. Puedes complementar tus investigaciones con ayuda de 
videos, revistas y los textos. 

 
11. Realiza una dramatización sobre el tema que mas te llamó la 

atención. 
 
. 
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CONDUCTA DE ENTRADA 
TALLER 

 
 
 

1. Para ti, ¿cuál es el objetivo del proyecto para la formación de la afectividad? 
 
2. ¿Con qué personas hablas de sexualidad? 
3. ¿Cual es el tema que mejor manejas? 
 
4. ¿Hay algún tema que te gustaría tratar y que no forma parte de la temática 

propuesta? 
 

5. ¿Cuál es la diferencia entre sexualidad y genitalidad? 
 
6. ¿Consideras que tus actitudes frente a la sexualidad son producto de la 

información de tus padres, compañeros(as), maestros(as), y medios de 
comunicación?, ¿Por qué?. 

 
7. ¿Qué factores socioculturales permiten encauzar el comportamiento sexual? 

 
8. ¿Qué diferencia hay entre amistad y noviazgo? 

 
9. ¿Qué buscas en un noviazgo? 
 
10. ¿Cuáles son las manifestaciones propias de un noviazgo entre adolescentes? 

 
11. ¿Qué piensas de las relaciones sexuales en la adolescencia? 

 
12. ¿En que momento se inicia la paternidad responsable? 

 
13. ¿Cómo te afecta a ti, a tu pareja y a la sociedad el tener relaciones sexuales en la 

adolescencia? 
 

14. ¿Qué entiendes por aborto? 
 

15. ¿Cuáles son los orígenes sociales del aborto?  
 

16. ¿Qué personas están involucradas en esta decisión? 
 

17. ¿A quien debe acudir una persona que se encuentre en este dilema? 
 

18. ¿Qué es la prostitución? 
 

19. ¿Sólo existe la prostitución femenina? 
 

20. ¿Qué riesgos asume? 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     


