
    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica   Jornada del: 31 de mayo-4 de junio de 
2021. 

Fase 3   Semana 3 

GRADO: 4°    SECCIÓN:” A”, “B” y “C”                        DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.                                          

INDICACIONES GENERAL:  

• Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que 

varios mandaron correos con el nombre de los niños, pero no de sus grados y sección se optó por crear 

otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

• Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 4° Grado: 

tarea.prof.orlando4gr@gmail.com 

• Además, solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

• La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

 

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las peores formas de violencia que 

existen. Las víctimas sufren un daño irreparable en su integridad física, psíquica y moral. Se daña 

su derecho a la integridad, la intimidad, la privacidad y, principalmente, se vulnera el derecho a 

no sufrir ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. Estos derechos se 

encuentran protegidos a escala internacional por la Convención sobre los Derechos del Niño. 

A diferencia del maltrato físico y la negligencia, en los que la parte agresora es típicamente una figura parental, 

en el caso del abuso sexual la fuente puede ser cualquier persona, incluyendo familiares. Así, una parte importante 

de los abusos es de tipo incestuosa, ejercida por personas cercanas y conocidas de las víctimas y favorecida por la 

convivencia o cercanía. La niñez y adolescencia siempre son vulnerables frente a las personas adultas porque están 

en desarrollo, son dependientes y establecen vínculos signados por la asimetría mental y física. Las niñas y niños 

carecen de recursos suficientes para auto protegerse frente a la fuente de agresión, y en la adolescencia la 

inexperiencia e inmadurez son factores decisivos. Es central tener presente que las niñas, niños y adolescentes 

siempre son víctimas frente al agresor. Muchas veces ocurre que las víctimas son sorprendidas, confundidas y 

engañadas, ya que los abusos sexuales se dan en forma progresiva en el contexto de una relación de afecto 

cimentada previamente. El agresor sexual suele emplear atenciones especiales, demostraciones de afecto, juegos 

y regalos para lograr su confianza. Existen diversas formas de agredir sexualmente a niñas, niños y adolescentes, 

bien en el hogar, el centro escolar o en nuestro entorno de barrio, colonia, caserío, etc. 

Unidad 3. ACTÚO BIEN Y ME SIENTO BIEN Fase 3, semana 3 

Contenido 
Problemas comunes que afectan a la niñez. 

 
  Productos 

• *Identifica situaciones verdaderas de cariño y las diferencia de aquellas que 
puedan maltratarle para evitar situaciones de abuso infantil. 

mailto:tarea.prof.orlando4gr@gmail.com


Identificar las diversas formas es importante para identificar aquellas actitudes de cariño con aquellas de acoso, 

que generalmente son las que intimidan. Se considera abuso o acoso sexual contra niñas, niños y adolescentes a 

toda actividad que es llevada a cabo por una persona adulta y que tiene connotaciones sexuales. Ocurre sin el 

consentimiento y en condiciones de desigualdad entre la parte abusadora y la víctima, como consecuencia de 

algún tipo de coerción, por lo que conlleva un acto de poder sobre la víctima por placer de la persona adulta. 

Muchas veces las niñas y niños por miedo e intimidación no cuentan la verdad, otras veces lo hace, pero las 

personas adultas no creen lo que dicen. 

Existen muchos mitos que tratan de negar los casos reales de acoso o abuso, pero se debe evidenciar que el acoso 

sexual y el maltrato infantil existen y deben ser denunciados en tanto que constituyen un delito castigado por las 

leyes vigentes en el país. 

El contenido de este tema se desarrollará en una hora clase. En la jornada, se realizará una 

actividad denominada “Espacios libres de acoso”, en la que se crea una investigación de trabajo 

que indagarán sobre actitudes y actores que muestren cariño y, por otra parte, ubicarán 

aquellas que demuestren acoso en el hogar, el centro educativo y la comunidad. En esta 

primera jornada, el profesor hablará sobre la diferencia entre muestras de cariño y el acoso 

sexual, este último basado en la intimidación y miedo. El estudiantado participa identificando 

actores y lugares. Se busca identificar aquella delgada línea entre una muestra de cariño y el acoso, brindando un 

sistema de alerta temprana donde puedan encontrar un lugar seguro y en quién confiar alguna experiencia propia 

o de amigas o amigos que estén viviendo una situación de acoso. Por ello, identificaremos de manera conjunta 

lugares y personas claves en quiénes confiar una denuncia en caso de sufrir acoso. Se sugiere en esta clase invitar 

a personal del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) para que explique los pasos a seguir en 

caso de denuncia. 

En la jornada tomaremos la referencia de un sitio de UNICEF donde habla sobre mitos y realidades sobre el acoso 

sexual a niñez y adolescencia (https://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion-

AbusoSexual_contra_NNyA-2016. pdf). De este lugar se han tomado los mitos y realidades que existen sobre el 

tema. Para ello elaboraran una caricatura de los diferentes mitos y realidades, de varios cuadros para motivar la 

búsqueda de correspondencia entre mito y realidad. El reto será descubrir a cada mito una realidad, por ello se 

presenta un cuadro comparativo para que el profesor pueda guiar la vinculación correcta entre mito y realidad, y 

a la vez vaya generando preguntas que contribuyan a la reflexión sobre cada caso específico. Como, por ejemplo: 

con la pregunta: ¿Por qué creen que existe ese mito, y cuántos casos reales conocen? 

Matriz de correlación mitos y realidades (retomar los textos que se incluyen para escribir cada carta). En la carta 

solo se escribirá la palabra MITO o REALIDAD, seguido de su texto correspondiente; está matriz solo será vista por 

la profesora o profesor, quien validará la correspondencia entre mito y realidad para cada grupo: 

Matriz de correlación entre mitos y realidades. 

Elaboraran caricaturas de los diferentes mitos y realidades, de varios cuadros para motivar la búsqueda de 

correspondencia entre mito y realidad. 

Ejemplo de lo anterior:  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Observemos los siguientes videos: debes ver junto a un familiar de confianza, no solo: 

https://youtu.be/d6jlo2OFKXQ  

https://youtu.be/NUu0wqfYCag   

 

https://youtu.be/d6jlo2OFKXQ
https://youtu.be/NUu0wqfYCag

