
Jamboard, padlet, 
espejo, fotografía de 
cada estudiante, tijeras, 
goma, hojas bond, 
lápiz, borrador, 
sacapuntas, creyones, 
marcadores.  

Materiales para ti
Materiales para
tus estudiantes

Recuerda a tus estudiantes que deben tener todos sus materiales a la mano y cumplir con los criterios 
de éxito (tener las cámaras encendidas, mantener los micrófonos apagados, levantar la mano para 
participar y respetar las opiniones así como las ideas de los compañeros y compañeras de clase.

Recomendaciones:

Edad:
8 a 11 años

Tiempo:
45 minutos 

Adquirir progresivamente conciencia 
de su identidad y género tanto en sí 
mismos como en los demás.

Objetivo
de la actividad:

Momento de actuar:
Hoja de actividades

Reconocer y disfrutar su imagen corporal.
Aprendizaje
esperado:

Plataforma ZOOM, Google Meet.

Por: Maria Ferrer



Recuerda crear tu cuenta en 
Menti, seleccionar la opción 
"Nube de palabras" y escribir la 
pregunta. Después debes 
compartir el enlace y el código 
para que tus estudiantes 
puedan escribir sus respuestas. 

Para iniciar la sesión, pide a tus 
estudiantes que tomen el espejo y se 
miren durante 3 minutos.

Comparte el link del Jamboard con tus 
estudiantes y pide que en pos-it escriban 
sus características físicas. Ejemplo: (Ojos 
marrones, cabello rubio).

Utiliza esta actividad para hablar sobre el 
objetivo de la sesión. Ya que todas y 
todos tus estudiantes saben cómo son 
sus cuerpos por fuera, invítalos ahora a 
reconocer y disfrutar de su imagen 
corporal.

Pide a tus estudiantes que escriban en el 
chat lo que ellos entienden por 
Identidad, género e imagen corporal.

Comparte con tus estudiantes los links e 
indícales que tendrán 15 minutos para 
observar el video y leer los artículos.

Identidad:  
https://www.youtube.com/watch?v=yQl_
n2MIMmU

Género: ¿Cuál es la diferencia entre 
género y sexo? 
https://www.healthychildren.org/Spanis
h/ages-stages/gradeschool/Paginas/g
ender-identity-and-gender-confusion-in-
children.aspx

Imagen corporal: 
https://www.youtube.com/watch?v=fmd
S0GBVOZA

Indica a tus estudiantes que recorten la 
fotografía de ellas/os por la silueta del 
cuerpo. Pídeles que la peguen en una 
hoja bond en la parte central.

Indica que a un lado de la fotografía 
escriban las características que los hace 
únicos y diferentes a los demás y del otro 
lado lo que más les gusta de ellos.

Finalmente invitales a que entre en el 
Padlet y se tomen una fotografía con el 
producto elaborado.

Apertura: (5min)

Verifica constantemente la 
comprensión y la motivación de 
tus estudiantes. Asegúrate, con 
diferentes preguntas, que están 
realizando la actividad.

Recomendaciones:

Recomendaciones:
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Momento central (30min)



Pide a tus estudiantes que muestren en 
cámara lo que crearon y que te 
comenten acerca de lo que escribieron, 
cuál es la parte que más les gusta, cuál 
es la parte que no les gusta tanto.

Retoma algunas de sus respuestas y 
profundiza en ellas.

Pide a tus estudiantes que te cuenten 
qué aprendieron sobre identidad, género 
e imagen corporal (ten en cuenta que 
esto es un ejemplo y en esta parte 
puedes construir una pregunta para 
evaluar si se cumplió el objetivo de tu 
clase), puedes dar la palabra y/o pedir 
que contesten por el chat. Lo ideal es que 
todas y todos tus estudiantes participen y 
logren responder.

Explícale a tus estudiantes que todos 
somos únicos, con características físicas 
diferentes y que debemos aprender a 
amar y aceptar nuestro cuerpo tal y como 
es. Debemos cuidar nuestro cuerpo y 
disfrutar de su imagen corporal.
.

Pide a tus estudiantes que escriban en el 
chat lo que ellos entienden por 
Identidad, género e imagen corporal.

Comparte con tus estudiantes los links e 
indícales que tendrán 15 minutos para 
observar el video y leer los artículos.

Identidad:  
https://www.youtube.com/watch?v=yQl_
n2MIMmU

Género: ¿Cuál es la diferencia entre 
género y sexo? 
https://www.healthychildren.org/Spanis
h/ages-stages/gradeschool/Paginas/g
ender-identity-and-gender-confusion-in-
children.aspx

Imagen corporal: 
https://www.youtube.com/watch?v=fmd
S0GBVOZA

Indica a tus estudiantes que recorten la 
fotografía de ellas/os por la silueta del 
cuerpo. Pídeles que la peguen en una 
hoja bond en la parte central.

Indica que a un lado de la fotografía 
escriban las características que los hace 
únicos y diferentes a los demás y del otro 
lado lo que más les gusta de ellos.

Finalmente invitales a que entre en el 
Padlet y se tomen una fotografía con el 
producto elaborado.

Preguntas de reflexión (10min)
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Pídele a los estudiantes con conversen con sus padres 
lo aprendido en clases.

Invitar a los estudiantes a que jueguen con sus padres 
“adivina quién” https://adivina.io/0/27/nickelodeondel aula:

Lenguaje e 
interacciones 
mas allá 

Identidad: 

Género:

Utilizan dos términos distintos para referirse a las diferencias 
biológicas y aquellas construidas socialmente, estos son sexo y 
género. Aun cuando ambos se relacionan con las diferencias 
entre hombres y mujeres, las nociones de género y sexo tienen 
connotaciones distintas. El sexo se refiere a las diferencias y 
características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosó-
micas de los seres humanos que los definen como hombres o 
mujeres; son características con las que se nace, y son univer-
sales, es decir, comunes a todas las sociedades y culturas y son 
inmodificables. El género es el conjunto de ideas, creencias y 
atribuciones sociales, que se construyen en cada cultura y 
momento histórico con base en la diferencia sexual. Y sus 
rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia de las 
relaciones sociales.  

Imagen Corporal

 se refiere al grupo de rasgos y características que diferencia 
a un individuo, o grupo de individuos, del resto. ... Es la identidad 
la que moldea a las personas, lo que determina sus gustos, 
necesidades, prioridades y acciones.

Es lo que piensas sobre como luce tu cuerpo y cómo lo 
comparas con otros cuerpos que ves en la calle, en la tele, 
en revistas, en películas y comerciales..

Glosario


