
 

     Programa Educación en Valores 

Sesión Acoso Sexual. 
Fecha de 

Aplicación.: 
Mayo del 2018 

Valor: Respeto Prioridad 

Educativa: 
Mejora del Aprendizaje            

Convivencia Escolar 

Competencia que se 

favorece: 

Analizar la información y 

emplear el lenguaje 

para la toma de 

decisiones. 

Aprendizaje 

Esperado: 

Utiliza mayúsculas y puntos en la 

escritura de una oración o un 

párrafo. 

Competencia para la vida que se 

favorece: 
Competencias para el manejo de situaciones. 

Nivel: Primaria. Asignatura: Español. 

Grado: Tercero. Bimestre Cuatro. 

Secuencia de Actividades: 
Inicio 

Tiempo 10 

min 

Iniciar la clase contando el cuento “Cata, Benja y su Hada Madrina”. 

Discutir el contenido del cuento y comentar en grupo si es correcto lo que los niños hicieron 

al no permitirle que el hada madrina les tocara debajo de la ropa. 

Escuchar participaciones y explicar que nadie debe tocarles o pedirles ver alguna parte 

del cuerpo que ellos no quieran. 

Desarrollo.  

Tiempo 

30 min 

Discutir porque es importante cuidar nuestro cuerpo y cómo podemos evitar que eso 

suceda. Pedir que propongan acciones a realizar en caso de que alguien les pida ver o 

tocar alguna parte de su cuerpo que los haga sentir incómodos.  

Orientar a que reconozcan o propongan acciones como decir que no cuando algo o 

alguien les incomoda, decir que no si alguien los toca de una manera inadecuada, no 

guardar secretos, gritar si se siente en peligro y algunas otras que los niños o el docente 

considere necesarias. 

 

Dividir al grupo en equipos para que elaboren un cartel en el que promuevan el respeto al 

cuerpo de los niños y a sus partes privadas. En grupo comentar qué partes son públicas 

(que pueden mostrar) y cuáles privadas (que no deben mostrar). 

 

Entregar cartulinas y marcadores a cada equipo para el desarrollo de la actividad. Hacer 

énfasis en el uso de mayúsculas y puntos finales en las frases a registrar en el cartel. 

Cierre. 
Tiempo 

10 min En grupo revisar los carteles elaborados por los compañeros y elaborar una exposición 

fuera del salón para ser observada por la comunidad escolar. 

Recursos. 

 Cuento “Cata, Benja y su Hada 

Madrina”. 

 Cartulinas. 

 Marcadores 

Producto. 

Cartel hecho en equipo. 

 

Maestr@, únete a nuestro grupo y 

comparte tus evidencias de la 

Observaciones. 

 



sesión utilizando el hashtag 

#NoAlAcosoSexual 
https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUA

REZ/ 

 

https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUAREZ/
https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUAREZ/

