
6.º GRADO
AUTOCONCEPTO E IMAGEN CORPORAL

En esta lección, el maestro y los estudiantes trabajarán de manera colaborativa para establecer 

pautas para aprender sobre temas delicados y discutirlos. Comience por mostrarles a los 

estudiantes la película “The Girl with the World in her Hair” (La chica con el mundo en su pelo) o 

“Girls Ages 5-18 Talk About What Beauty Means to Them” (Las chicas de 5 a 18 años hablan de lo 

que la belleza significa para ellas). El maestro dirige la discusión sobre imagen corporal usando los 

videos como un tema de enfoque.  Los estudiantes repasan los cambios de la pubertad antes de 

identificar qué los hace especiales como individuos. La tarea incluye una entrevista de los 

estudiantes a un adulto de confianza sobre la imagen corporal. 



OBJETIVO DEL DÍA DE HOY

• Analizar las influencias del autoconcepto y la imagen 

corporal.



NOTAS DEL MAESTRO



NOTAS DEL MAESTRO: CREAR UN 
ESPACIO SEGURO

• Tiempo estimado: 5 minutos

• Activar los conocimientos previos/la participación

1. Empiece la lección estableciendo reglas básicas que conduzcan a un espacio 

“más seguro”. 

2. Debido al carácter delicado de estos temas, recuérdeles a los estudiantes que 

eviten hablar de las experiencias de sus compañeros de clase.

3. Deje que los estudiantes sugieran reglas o límites propios para que la clase 

esté atenta durante la discusión.



CREAR UN ESPACIO SEGURO

¿Cuáles son algunas de las reglas básicas que 

podemos acordar para hacer de este un espacio 

seguro para hablar de un tema delicado?



NOTAS DEL MAESTRO: VIDEO Y 
DISCUSIÓN

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Subtítulos



NOTAS DEL MAESTRO: VIDEO Y 
DISCUSIÓN (CONTINUACIÓN)

https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E

https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E


NOTAS DEL MAESTRO: VIDEO Y 
DISCUSIÓN (CONTINUACIÓN)

https://www.youtube.com/watch?v=j541ShtTSJU

https://www.youtube.com/watch?v=j541ShtTSJU
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NOTAS DEL MAESTRO: VIDEO Y 
DISCUSIÓN

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación especial:  

Subtítulos

• Boys & Body Image (Los chicos y la imagen corporal)

• https://www.youtube.com/watch?v=LiY8WSzY_xQ

• Why body image has become such a problem for boys (Por qué la 

imagen corporal se ha convertido en un problema para los chicos)

• https://www.youtube.com/watch?v=KF7OtqvIsV8

https://www.youtube.com/watch?v=LiY8WSzY_xQ
https://www.youtube.com/watch?v=KF7OtqvIsV8


https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E
https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E


https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E
https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E


NOTAS DEL MAESTRO: MI IMAGEN 
CORPORAL

• Tiempo estimado: 20 minutes

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Compañeros con habilidades mixtas



NOTAS DEL MAESTRO: MI IMAGEN 
CORPORAL (CONTINUACIÓN)



NOTAS DEL MAESTRO: MI IMAGEN 
CORPORAL (CONTINUACIÓN)



NOTAS DEL MAESTRO: MI IMAGEN 
CORPORAL (CONTINUACIÓN)



¿QUÉ TE HACE ESPECIAL?



NOTAS DEL MAESTRO: CONCLUSIÓN

• Tiempo estimado: 20 minutes



NOTAS DEL MAESTRO: CONCLUSIÓN

• Tiempo estimado: Tarea
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