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Guiones de género
Responde a las preguntas sobre los guiones de género a continuación.

1.

2.

3.

Preparatoria 3Rs Lección 1 Trabajo de
Clase: Comprendiendo el Género
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Cuáles son algunos mensajes o guiones que has recibido sobre "niños"?

¿Cuáles son algunos mensajes o guiones que has recibido sobre las "niñas"?

¿Qué notaste en tus dos respuestas anteriores?
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4.

5.

¿Adivina quién?

6.

¿Cómo sabes que estos son los guiones? ¿De dónde vienen los mensajes?

¿Cómo podría reaccionar alguien que se identifica como transgénero a estos
guiones de género?

¿Qué género has adivinado para la foto 1? ¿Por qué?
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7.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Qué género has adivinado para la foto 2? ¿Por qué?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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1.

2.

Preparatoria 3Rs Lección 1 Tarea en Casa:
Yo soy Jazz
Por favor, ve a https://tinyurl.com/iamjazzhomework y mira la temporada 1, episodio 1 de "Yo 
soy Jazz" hasta el minuto 10:11. Una vez que hayas terminado, por favor, responde a las 
preguntas de abajo.

Cuando mamá y papá hablaron de saber que iban a tener un niño, papá habló de lo
que esperaba. ¿Qué cosas le entusiasmaba hacer con su hijo basándose en el
género que asumía que era Jazz?

El padre de Jazz habló de no querer salir afuera cuando Jazz llevaba un vestido.
¿Por qué crees que se sentía así? ¿Crees que se habría sentido así si su hija hubiera
querido salir con pantalones? ¿Por qué o por qué no?

https://www.google.com/url?q=https://tinyurl.com/iamjazzhomework&sa=D&ust=1610477634510000&usg=AFQjCNHzIWp_jNC-Q5p9q19SF4O7OjYSZg
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3.

4.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Por qué crees que a Jazz no se le permitía ir a la escuela "vestido como una niña"?
¿Estás de acuerdo con ellos por hacer eso o crees que se le debería haber
permitido? ¿Por qué o por qué no?

Al hablar con más de una persona, notarás que dicen "todos ustedes". Esto también
se usa mucho en la vida real. ¿Por qué crees que cuando hablamos con un grupo,
aunque no se identifiquen como niños o varones, decimos "todos ustedes"?
¿Funcionaría decir "todas ustedes"? ¿Por qué?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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1.

2.

3.

Preparatoria 3Rs Lección 2 Trabajo de
Clase: La Toma de Decisiones Sexuales
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Alguna vez has sufrido para tomar una decisión realmente difícil? ¿O alguna vez
has tomado una decisión realmente difícil y aún después de haberla tomado, no
estabas 100% seguro de haber tomado la decisión correcta?

¿Cuándo crees que alguien está listo para tener sexo, ya sea oral, vaginal o anal, con
su pareja?

¿Qué tendría que haber en su relación para que tenga sexo más seguro (es decir,
sexo de mutuo acuerdo que tenga en cuenta las ETS o la prevención del embarazo)?
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4.

Preparación para el sexo
Lea el PDF de Preparación para el Sexo y responda a las siguientes preguntas.

5.

6.

¿Qué tipo de preguntas deberían hacerse los jóvenes antes de dar este paso?

¿Cuál es su reacción a esta lista de preguntas?

¿Qué preguntas te sorprendieron? ¿Hay alguna cuestión que crees que falta?
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7.

"Juego de
roles"
Preparación
para el
Sexo

Ahora harás algunos juegos de rol para practicar la toma de decisiones saludables 
sobre comportamientos sexuales. Lean el escenario de cada pareja e imaginen cómo 
podría ser su conversación. Pueden escribir esta conversación como un párrafo o 
como un diálogo. Cada conversación debe resultar en que la pareja tome una decisión.  
 
Recuerden, las relaciones saludables son: 
- Consensuadas y no explotadoras 
- Preocupadas por las consecuencias como las ETS y el embarazo  
- Respetuosas y cuidadosas 

8.

¿Cómo crees que se sentiría una pareja al hablar de todas estas cuestiones?

ESCENARIO 1 - Hannah y Mateo han estado juntos durante unos seis meses. Tienen
una buena relación pero sólo se ven una vez al mes porque Hannah se acaba de
mudar a otra ciudad a una hora de distancia de Mateo. Desde su mudanza, Mateo ha
comenzado a insinuar que está listo para tener sexo. Imagina una conversación en la
que Mateo habla con Hannah sobre tener sexo y ellos toman una decisión. Hannah
está loca por Mateo, pero no cree que las cosas funcionen ahora que viven en dos
lugares diferentes. Recientemente, Mateo ha insinuado que está listo para tener
sexo, pero ella se pregunta si él está tratando de mantener la relación. Hannah
quiere esperar para tener sexo hasta que esté en una relación estable con alguien
que viva en la misma ciudad y con quien pueda compartir su vida cotidiana. A Mateo
le gusta mucho Hannah y se alegra de que sigan teniendo una relación después de
que se haya mudado. Ha decidido que quiere tener sexo con ella porque podría
hacer su relación más fuerte, ahora que no se ven tan a menudo.
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9.
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ESCENARIO 2 - Morgan y Terence se conocieron hace varios meses en una fiesta.
Morgan se identifica como qeer y es muy activo en el grupo LGBTQ de su escuela.
Terence no está seguro de si es heterosexual o bisexual y sólo ha salido con chicas.
Pero tanto Morgan como Terence saben que se sienten atraídos el uno por el otro.
Imagina una conversación en la que Morgan habla con Terence sobre lo que está
pasando y toman una decisión sobre si tener sexo. Morgan y Terence viven en el
mismo edificio y están en la misma habitación. Terence ha salido con chicas y
parece heterosexual, pero también parece sentirse atraído por Morgan. La semana
pasada, Morgan se topó con él en la lavandería de su edificio y después de muchos
"toques accidentales" terminaron besándose. Pero entonces Terence se detuvo y se
fue. Ahora acaba de enviar un mensaje de texto preguntando si Morgan se
encontraría con él en la lavandería. Morgan decide ir porque quiere tener una
conversación honesta. No quiere empezar nada con alguien que está tan
confundido. Terence ha salido con chicas que le gustan, pero no ha hecho mucho
sexualmente con ellas; ha besado a un par de ellas, pero no lo encontró muy
excitante. Ahora Terence se siente muy atraído por Morgan. Cuando se besaron la
semana pasada, se sintió maravilloso, pero también confuso. Terence no puede
dejar de pensar en Morgan e imaginar su contacto. Terence cree que quiere tener
sexo con él, pero no quiere que su familia o sus amigos se enteren, porque lo
desaprobarían.

 Forms
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Folleto: Preparación para el Sexo

Aquí hay algunas preguntas para contestar antes de tomar la decisión de tener sexo (oral, 
anal o vaginal) con una pareja: 

1. ¿Cómo me siento acerca de tener sexo? ¿Cuándo pienso que sería el momento 
apropiado para mí? ¿Bajo qué condiciones y con qué tipo de persona?

2. ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Cómo concuerdan sus sentimientos con los 
míos? 

3. ¿Hay alguna posibilidad de que yo pudiera estar presionando o explotando a la otra 
persona? ¿Podrían estarme presionando o explotando a mí? 

4. ¿Cómo espero que sea el sexo? ¿Qué pasa si es malo y no lo disfruto? ¿Cómo me 
sentiría yo, o como me sentiría sobre mi pareja?

5. ¿Cómo nos sentiríamos mi pareja y yo si otros se enteraran de nuestra relación 
sexual; específicamente, aquellos muy cercanos a mi?

6. ¿Confío en mi pareja? ¿Completamente? 

7. ¿Me siento cómodo siendo vulnerable con mi pareja; por ejemplo, estando desnudo 
frente a ella? 

8. ¿Qué pasa si se vuelve una relación estrictamente sexual y eso es lo único que 
hacemos? ¿Cómo se sentiría entonces?

9. ¿Cuáles presiones adicionales podría yo (o podríamos nosotros) sentir una vez que 
tengamos sexo?

10. ¿Cómo me sentiría si termináramos nuestra relación? 

11. ¿Qué voy a hacer para prevenir las ETS?

12. ¿Qué haría si me contagiara de una ETS?

13. Si mi pareja es de otro género y tenemos sexo vaginal, ¿qué voy a hacer para prevenir 
un embarazo?

14. ¿Qué haría si resultara un embarazo por tener sexo vaginal? ¿Cómo nos sentiríamos 
mi pareja y yo?

15. ¿Cómo se sentiría mi familia si averiguara acerca de mi relación sexual? ¿Cómo me 
sentiría yo que ellos supieran? 

Si no puedes contestar todas estas preguntas con confianza, aún no estás listo para tener 
sexo. Tú eres la única persona que puede tomar la decisión; actúa sabiamente. 

www.advocatesforyouth.org
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Videos de consentimiento y preguntas de discusión
Mira los videos que tus profesores muestran y responde a las preguntas de abajo,

2 minutos cambiarán la forma de pensar sobre el consentimiento

http://youtube.com/watch?v=laMtr-rUEmY

1.

Preparatoria 3Rs Lección 3 Trabajo de
Clase: Derechos, Respeto, Responsabilidad
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Cuáles son sus reacciones al video de ConsentBot?

http://youtube.com/watch?v=laMtr-rUEmY
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2.

3.

4.

¿Qué significa que el ConsentBot dice que su primer intento fue "coacción"? ¿Qué
hizo ella que fue coercitivo?

Cuando ella va a visitar a su amigo Jonathan, el ConsentBot dice que no es
consentimiento porque está "incapacitado". ¿Qué significa eso?

¿Qué piensas del ejemplo cuando ella está en la biblioteca y le pide a la persona que
lleva los auriculares su teléfono y no responde, y ella asume que tiene
consentimiento porque esa persona no dijo que no?
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5.

6.

7.

¿Por qué no es lo mismo que tener consentimiento?

¿Alguna vez has estado en una situación en la que no has querido hacer algo pero
un amigo te dijo: "Está bien, sólo hazlo"? ¿Qué sentiste?

¿Qué notaste en el último intercambio, que el ConsentBot finalmente acepta que es
consentimiento?
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Té y consentimiento

http://youtube.com/watch?v=NPD31qh2570

8.

Escenarios de Consentimiento

1) En cada escenario, lee las perspectivas de la Persona 1 y la Persona 2.  
2) Crea una breve conversación entre estas dos personas que demuestre el consentimiento. 
3) Recuerde usar sus habilidades de toma de decisiones y negociación que ha aprendido en lecciones anteriores.

Escenario 1 de Consentimiento

PERSONA 1 - Te gusta mucho, mucho la PERSONA 2. Piensas que es muy atractiva y quieres invitarla a salir, pero... 
¿Cómo? Sientes que si le tomas de la mano es más probable que diga que sí cuando se lo pidas. 

PERSONA 2 - Estás interesado en la PERSONA 1. No la conoces muy bien, pero crees que es guapa. También eres 
un poco tímido y no te gusta que te toquen o que se hagan demostraciones públicas de afecto (PDA).

¿Tuviste alguna reacción o pensamiento sobre el video "Té y Consentimiento" que
sea similar o diferente al video "ConsentBot"?

http://youtube.com/watch?v=NPD31qh2570
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9.

Escenario de Consentimiento 2
PERSONA 1 - Has estado con la PERSONA 2 durante tres meses y no han tenido sexo juntos, pero realmente crees 
que es el momento. Amas a la otra persona, ella te ama, y todo lo que han hecho juntos hasta ahora ha sido muy 
bueno. 

PERSONA 2 - Has estado con la PERSONA 1 durante tres meses y no han tenido sexo juntos, pero tú crees que es 
el momento. Amas a la otra persona, y harás casi cualquier cosa para mantener la relación y hacerla feliz. Estás 
realmente nervioso por estar desnudo y tener sexo. Te gusta la forma en que está tu relación sexual ahora y no ves 
ninguna razón para hacer un cambio.

10.

11.

Crea una breve conversación entre estas dos personas que demuestre el
consentimiento.

Crea una breve conversación entre estas dos personas que demuestre el
consentimiento.

Echa un vistazo a las conversaciones que acabas de escribir arriba. ¿Fue claro el
consentimiento? ¿Por qué o por qué no?
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¿Notaste algo en tus sketches que pudiera haber perpetuado algunos estereotipos
de género?

 Forms
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Situación 1

1.

2.

Preparatoria 3Rs Lección 3 Tarea para casa
: “Ponerlo en Práctica
Durante la siguiente semana, por favor, registra las siguientes situaciones y registra cómo 
fueron:  
- Dos situaciones en las que se te pidió que dieras permiso a alguien para algo  
- Dos situaciones en las que pediste a alguien permiso para hacer algo

Describe una situación en la que se te pidió que dieras permiso a otra persona para
algo:

¿Diste tu consentimiento? ¿Cómo o por qué no?
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3.

Situación 2

4.

5.

¿Qué, si acaso, habría hecho de manera diferente?

Describe una situación en la que se te pidió que dieras permiso a otra persona para
algo:

¿Diste tu consentimiento? ¿Cómo o por qué no?
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6.

Situación 3

7.

8.

9.

¿Qué habrías hecho de manera diferente, si fuera el caso?

Describe una situación en la que le pediste a alguien permiso para hacer algo:

¿Diste tu consentimiento? ¿Cómo o por qué no?

¿Qué habrías hecho de manera diferente, si fuera el caso?
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Situación 4

10.

11.

12.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Describe una situación en la que le pediste a alguien permiso para hacer algo:

¿Diste tu consentimiento? ¿Cómo o por qué no?

¿Qué habrías hecho de manera diferente, si fuera el caso?
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1.

2.

Mitos sobre las ETS

http://youtube.com/watch?v=zP3y6yTbcio

3.

Preparatoria 3Rs Lección 4 Trabajo de
Clase: Plani�cación y Protección - Evitar o
Controlar las ITS
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Qué significa "ITS"?

¿Qué significa "VIH"?

Mira el video de arriba y escribe algunos de los mitos del video.

http://youtube.com/watch?v=zP3y6yTbcio
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4.
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¿Cuáles son las tres formas principales en que puedes protegerte a ti mismo y a tu
pareja de las ITS?
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¿Qué saben los estudiantes de secundaria sobre la prevención de las ITS? Contacta a
3 estudiantes y pídeles que respondan a las siguientes dos preguntas. (Asegúrate de
no darles las respuestas -¡estás tratando de averiguar lo que la gente sabe sin que tú
digas nada!):
1) ¿Crees que la gente de nuestra edad está en riesgo de contraer una ITS? ¿Por qué o por qué no? 
2) ¿Cuál es la MEJOR manera de evitar contraer una ITS o el VIH, o de darle cualquiera de estos a alguien más?

1.

2.

Preparatoria 3Rs Lección 4 Tarea en casa
Informes de Investigación de ITS/VIH
Eres un(a) reportero(a) que trabaja en una reportaje sobre la prevención de las ITS y el VIH. 
Necesitas hablar directamente con algunas personas así como ir a Internet para hacer algunas 
busquedas para obtener la información requerida por tu editor. Asegúrate de proteger la 
confidencialidad de tus fuentes - ¡esto tiende a animarlas a ser más honestas!

Estudiante 1: ¿Cuáles fueron sus respuestas?

Estudiante 2: ¿Cuáles fueron sus respuestas?
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3.

Entrevista a los
padres

Pregúntale a un padre o adulto de confianza las siguientes preguntas sobre las 
ETS y el VIH:

4.

5.

Estudiante 3: ¿Cuáles fueron sus respuestas?

¿Cuáles son algunas de las ETS de las que has oído hablar?

¿Sabes cómo se relacionan el VIH y el SIDA entre sí?
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6.

7.

8.
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¿Cuál es la única manera 100% efectiva de evitar contraer una ITS?

Si las personas deciden tener relaciones sexuales, ¿qué pueden hacer para reducir
el riesgo de transmitir las ITS o el VIH?

Exploren juntos este sitio web (https://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-teens-
spa.htm) y escriban una cosa que hayan aprendido:

 Forms
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1.

2.

Entendiendo las pruebas de ITS y VIH
Revisa las razones que escribiste arriba que las personas pueden tener para NO querer hacerse la prueba de ITS.  
Elija una de estas razones y siga las instrucciones a continuación. 

Preparatoria 3Rs Lección 5 Trabajo de
Clase: Entendiendo las Pruebas de ITS
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Cuáles son algunas de las razones por las que alguien elegiría hacerse la prueba de
ITS?

¿Cuáles son algunas de las razones por las que alguien elegiría NO hacerse la
prueba de ITS?
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3.

4.

5.

Escribe dos cosas que podrías decir a alguien en respuesta para animarle a que se
haga la prueba.

Visita el sitio web Get Tested (https://gettested.cdc.gov/es) y encuentra 2 posibles
lugares cerca de tu casa o escuela donde un adolescente podría hacerse la prueba
del VIH. Anota aquí las ubicaciones y cualquier otra información importante de la
clínica (horarios de atención, servicios ofrecidos, etc.).

Ve al sitio web de Apoyo al Estudiante (www.sandiegounified.org/Support), haz clic
en la sección de Clínicas y Servicios de Salud Sexual, y luego en el botón naranja que
dice "Encuentra tu clínica más cercana". Encuentra dos sitios adicionales de pruebas
de ITS y VIH que estén cerca, y registra aquí las ubicaciones y cualquier otra
información importante de la clínica.

https://www.google.com/url?q=https://gettested.cdc.gov/es&sa=D&ust=1610479000488000&usg=AFQjCNGK7Q7KI4sSBdWpik5-GI7mM49oCQ
https://www.google.com/url?q=http://www.sandiegounified.org/Support&sa=D&ust=1610479000488000&usg=AFQjCNHapJFjxBbyKHc7Lf6iBE1t0J9-fw
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6.

7.

8.

Discusión en video: "Hablemos sobre la salud sexual"
Vea el video ubicado en: https://drive.google.com/file/d/0ByiBgoawxtuxbTZYRGpxUWxZc3M/view

¿Cómo fue hacer esta actividad? ¿Por qué?

¿Encontraste algo en estos sitios web que te sorprendió?

¿Qué te dice esto acerca de cómo podrías apoyar a un amigo o pareja romántica
que está nervioso o duda en hacerse la prueba de ITS?

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0ByiBgoawxtuxbTZYRGpxUWxZc3M/view&sa=D&ust=1610479000489000&usg=AFQjCNEA7FayjQigIl6A9MidYwCeHLFw6w


1/12/2021 Preparatoria 3Rs Lección 5 Trabajo de Clase: Entendiendo las Pruebas de ITS

https://docs.google.com/forms/d/1WHcMvLXwHIa1kTzMH1Cb1TatZJnFEv98YVoBB_xE21E/edit 4/5

9.

10.

11.

Leyes de Consentimiento y Confidencialidad de Menores de California:
https://bit.ly/37gHFZi

Programa de Disponibilidad de Condones en Línea:
https://www.teensource.org/condoms/free

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Qué piensas de lo que viste en el video?

¿Te sorprendió algo?

¿Aprendiste alguna información nueva del video? Si es así, ¿qué?

https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/37gHFZi&sa=D&ust=1610479000491000&usg=AFQjCNHe9BunlpDS6LKaxDIB8LOoltsItg
https://www.google.com/url?q=https://www.teensource.org/condoms/free&sa=D&ust=1610479000492000&usg=AFQjCNHq7xLyRgh8jw7zHEv2IqxixM3g0g
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Investigación en Internet
Utilice los sitios web mencionados anteriormente para investigar las respuestas a las siguientes preguntas.

1.

Preparatoria 3Rs Lección 5 Tarea para
casa: VIH Ahora - Prueba y Tratamiento
Hoy
¡El VIH y el SIDA son términos que quizás hayas oído antes y quizás ya sepas un poco sobre 
ellos! ¿Sabías que las personas que viven con el VIH, con la ayuda de la medicación, pueden 
llevar una vida feliz y saludable y tener una esperanza de vida normal? ¡Ha habido muchos 
progresos en la prevención y el tratamiento del VIH en las últimas dos décadas! Por ejemplo, la 
medicación llamada Terapia Antirretroviral (o ART) puede prolongar drásticamente la vida de 
muchas personas que viven con el VIH y reducir la probabilidad de transmitir el VIH a otros.  

Instrucciones: 

1) Por favor, visita estos sitios web para responder a las preguntas sobre el VIH a continuación: 
- https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/index.html 
- www.cdc.gov/hiv/pdf/library/consumer-info-sheets/cdc-hiv-consumer-info-sheet-prep-101.pdf 

2) Ten una discusión con sus padres o adultos de confianza sobre el VIH, discutiendo sus 
hallazgos y haciéndoles las preguntas de la entrevista.

¿Qué es el VIH?

https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/index.html&sa=D&ust=1610478528636000&usg=AFQjCNHQcie1A5MGvU0ksD6b1kj3Nr-Ptw
https://www.google.com/url?q=http://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/consumer-info-sheets/cdc-hiv-consumer-info-sheet-prep-101.pdf&sa=D&ust=1610478528636000&usg=AFQjCNEG08yu6BVYLA3ZrtV90qttBKgPbQ
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2.

3.

4.

5.

Si una persona contrae el VIH, ¿qué le hace a su cuerpo?

¿Cómo sabe una persona si tiene VIH?

¿Existe una cura para el VIH?

¿Cómo se transmite el VIH de una persona a otra?
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6.

7.

8.

9.

¿Cuáles son algunos de los comportamientos de mayor riesgo para transmitir el VIH
de una persona a otra?

¿Puede una persona contraer el VIH por inyectarse drogas?

Si una persona se inyecta drogas, ¿qué puede hacer para reducir el riesgo de
contraer el VIH?

¿Cuáles son algunas de las formas en que no se puede contraer el VIH?
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10.

11.

ES UN HECHO - En California, cualquier persona de 12 años o más puede consentir la
PrEP sin notificar a los padres si no lo desean.

12.

13.

Sólo hay dos formas de evitar contraer el VIH: La abstinencia del uso de drogas
inyectables y la abstinencia de ...

¿Qué tipos de pruebas de VIH hay disponibles?

¿Qué es la PrEP y quién debería considerar tomar esta medicación?

¿Cuál es el consejo médico que se da a las personas que viven con el VIH?
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14.

Entrevista con los padres/adultos de confianza
Haz las siguientes preguntas a uno o más padres o a otro adulto de confianza y usa la investigación que acabas de 
hacer para guiar tu conversación. Escribe algunos de tus puntos de discusión a continuación.

15.

16.

¿Qué es la terapia antirretroviral (o ART) y qué puede hacer por las personas que
viven con el VIH?

¿Qué crees que es el VIH?

¿Sabes cómo se transmite el VIH de una persona que vive con el VIH a otra
persona?
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17.

18.

19.

20.

¿Qué crees que pueden hacer las personas para evitar contraer el VIH?

Cuando escuchaste por primera vez acerca del VIH, ¿qué recuerdas haber
pensado?

Cuando escuchaste por primera vez acerca del VIH, ¿qué pensaste que era la
relación entre el VIH y el SIDA?

Cuando oíste hablar de alguien que vivió con el VIH en el pasado, ¿cómo
imaginaste que sería su vida?
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21.

22.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Has oído hablar de los últimos medicamentos que pueden tomar las personas que
viven con el VIH, que pueden llevar a una esperanza de vida normal y que pueden
reducir la probabilidad de transmitir el VIH a otras personas?

¿Ha cambiado tu actitud hacia las personas que viven con el VIH después de esta
conversación? En caso afirmativo, ¿cómo?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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¿Por qué una persona puede usar anticonceptivos?
Normalmente pensamos que las parejas de distinto sexo son las únicas que corren el riesgo de un embarazo no 
planificado. Pero algunas de estas inquietudes se aplican a todas las personas, independientemente de la 
orientación sexual o el género. Tenlo en cuenta. 

1.

2.

Preparatoria 3Rs Lección 6 Trabajo de
Clase: Conoce tus opciones
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Quién crees que podría elegir usar un método anticonceptivo y por qué?

¿Cómo entran en juego sus parejas? ¿Qué derechos y responsabilidades tienen?
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3.

4.

¿Cuáles de estas razones podrían aplicarse a las personas con relaciones del mismo
sexo?

¿Por qué una persona o una pareja NO usaría anticonceptivos?
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Investigación sobre las opciones de anticoncepción para adolescentes
1) Lee los siguientes escenarios y elije uno para el que investigarás los métodos anticonceptivos. 
2) Responde el cuestionario"¿Qué anticonceptivo es el adecuado para mí?" en este sitio web para identificar los 3 
mejores métodos de control de la natalidad recomendados para el escenario que elegiste: https://www.your-
life.com/es/metodos-anticonceptivos/que-anticonceptivo-es-adecuado-para-mi/ 
  
ESCENARIO 1: Marissa es alguien que siempre ve lo mejor en las personas. Ella está contenta la mayoría del 
tiempo, excepto cuando tiene su período. Ella siente mucho dolor durante su periodo, tiene periodos muy duros, y a 
veces no va a la escuela porque se siente muy mal. Fuera de eso, Marissa le gusta estar sin preocupaciones y ser 
espontánea y piensa que quedarse embarazada en este momento afectará mucho a su futuro. No está con nadie 
por el momento y ella no tiene ningún problema con eso, ya que tiene un grupo tan bueno de amigos y amigas. 
  
ESCENARIO 2: Chantal siempre ha sido la persona más organizada de su grupo de amigos. Nunca entrega tarde 
sus tareas y le encanta tener una agenda llena, pero predecible. Últimamente su acné ha empeorado, así que su 
mamá la llevó al dermatólogo. Hasta el momento, la medicina que ha probado no ha funcionado muy bien. 
  
ESCENARIO 3: Nicole es una fanática de los temas del medioambiente, y es la presidenta del club de 
concienciación medioambiental de la preparatoria. Es mediofondista, come solo comida orgánica y rara vez toma 
medicamentos, ya que cree que un enfoque natural es el mejor. Siempre le han atraído las chicas, pero 
últimamente ha estado coqueteando con un chico que acaba de cambiarse a su colegio. Ella piensa que también le 
gusta a él, pero no sabe hacia donde pueda llevar todo esto. 
  
ESCENARIO 4: Marcus es muy trabajador y está entre el 10% de los alumnos más sobresalientes de su clase. 
También es muy guapo pero súper tímido, y aún no ha tenido una relación seria. En una ocasión se lió con alguien 
y tuvo sexo oral, pero le rompieron el corazón y ha estado indeciso de volver a probar. Marcus sabe que va a haber 
una gran fiesta después de que juegue el equipo de su colegio esta noche, y espera que la persona a la que se 
siente atraído desde hace un tiempo también este ahí, para podérsele acercar. Quiere estar listo por si acaso las 
cosas van bien, y espera no echarse para atrás antes de hablarle a esta persona. 
  
ESCENARIO 5: Yolanda ha estado en una relación estable y amorosa durante los últimos seis meses. Para Yolanda, 
asistir a la universidad sería enorme, ya que sería la primera en su familia. Yolanda y su pareja se ayudan 
mutuamente a estudiar y se apoyan en sus respectivos equipos deportivos. Yolanda quiere asegurarse de no 
quedar embarazada sino hasta después de terminar sus estudios universitarios. Le encantaría encontrar alguna 
manera de no tener que lidiar más con sus menstruaciones. 
  
ESCENARIO 6: Tatiana ha estado saliendo con Félix durante casi todo el año escolar, y acaban de comenzar a tener 
sexo vaginal la semana pasada. Tatiana está muy, muy preocupada de que se enteren sus padres. Aunque Félix les 
agrada, se asustarían si averiguaran que ella está teniendo sexo. Tatiana es la mayor de cinco hermanos y, ya que 
ambos padres trabajan, dependen de ella para ayudarlos a traer y llevar a sus hermanos al colegio, con sus 
deberes, comidas y otras cosas. Ella sabe que quedarse embarazada ahora afectaría a todos en su familia, no solo 
a ella. 

5. ¿Qué escenario anterior eligiste para investigar?

https://www.google.com/url?q=https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/que-anticonceptivo-es-adecuado-para-mi/&sa=D&ust=1610479445394000&usg=AFQjCNHdvl7Y-5duiGuuvCDST43qaRL8AQ
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6.

7.

8.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Después de pasar por el cuestionario "¿Qué Contraconcepción es la adecuada para
mí?", escribe los 3 métodos anticonceptivos más recomendados para el escenario
que elegiste (https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/que-
anticonceptivo-es-adecuado-para-mi/):

Después de pasar por el cuestionario "¿Qué Contraconcepción es la adecuada para
mí?", escribe los 3 métodos anticonceptivos más recomendados para el escenario
que eligiste (https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/que-
anticonceptivo-es-adecuado-para-mi/):

De los 3 principales métodos de control de la natalidad que acabas de identificar,
elige un método de control de la natalidad que recomiendes para este escenario:

 Forms

https://www.google.com/url?q=https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/que-anticonceptivo-es-adecuado-para-mi/&sa=D&ust=1610479445395000&usg=AFQjCNEl1bx1SOnjkBx8d9f-E1nWHPtMuw
https://www.google.com/url?q=https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/que-anticonceptivo-es-adecuado-para-mi/&sa=D&ust=1610479445395000&usg=AFQjCNEl1bx1SOnjkBx8d9f-E1nWHPtMuw
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Investigación en Internet
Por favor, visita este sitio web para responder a las preguntas sobre la AE a continuación: https://www.your-
life.com/es/metodos-anticonceptivos/otros-metodos/anticonceptivos-de-emergencia/

1.

2.

Preparatoria 3Rs Lección 6 Tarea en Casa:
Investigación de la Anticoncepción de
Emergencia
La Anticoncepción de Emergencia - a veces llamada "AE" o la "Píldora del día después" - es otro 
método de control de la natalidad que no exploramos con mucho detalle en la clase de hoy. Este 
método en particular es un poco diferente a los otros métodos que exploramos, todos los cuales 
serían usados antes de - o al mismo tiempo de - tener sexo vaginal. La AE es un método que se 
utiliza después de tener relaciones sexuales vaginales y sólo en los casos en que se necesita un 
método de respaldo. Si un embarazo ya ha comenzado, la AE no afectará a este embarazo 
existente; la AE sólo puede disminuir la posibilidad de quedar embarazada si no se ha producido 
ya un embarazo. 

¿Qué es la Anticoncepción de Emergencia (AE)?

¿Cómo funciona la AE?

https://www.google.com/url?q=https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/otros-metodos/anticonceptivos-de-emergencia/&sa=D&ust=1610479341997000&usg=AFQjCNFldnWQRF6KuUHJwwlYI_0noNUfFw
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3.

4.

5.

6.

Si alguien decide tomar la AE, ¿cuánto tiempo después del sexo vaginal debe
tomarla?

¿En qué circunstancias tomaría alguien la AE?

¿Protege la AE contra las ITS o el VIH?

¿Debe utilizarse la AE como método de control de la natalidad de manera regular?
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Escenario de la AE
Por favor, lee las instrucciones a continuación.

7.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Crea un escenario en el que recomendarías la Anticoncepción de Emergencia a una
persona.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Preparatoria 3Rs Lección 7 Trabajo en
Clase: Usar Condones de Manera Efectiva
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.
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1.

Mark only one oval per row.

Uso Correcto del Condón: Poner los pasos en el orden correcto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Quita el
condón del
pene y
tíralo a la
basura.

Comenzar a
tener
relaciones
sexuales

Comprueba
la fecha de
caducidad
del condón

Tener una
erección

Eyaculación

Pon el
condón en
la cabeza
del pene y
bájalo
hasta la
base

Sacar el
condón del
envoltorio

Pellizca la
punta del
condón

Retira el
pene de la
pareja,
sujetando
el condón
en la base

Quita el
condón del
pene y
tíralo a la
basura.

Comenzar a
tener
relaciones
sexuales

Comprueba
la fecha de
caducidad
del condón

Tener una
erección

Eyaculación

Pon el
condón en
la cabeza
del pene y
bájalo
hasta la
base

Sacar el
condón del
envoltorio

Pellizca la
punta del
condón

Retira el
pene de la
pareja,
sujetando
el condón
en la base
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Demostración del condón externo

http://youtube.com/watch?v=ZlQxvmpHKyg

2.

3.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Cuáles son algunos de los errores comunes con los condones que se mencionan
en el video?

¿Tienes alguna pregunta sobre los condones para tu profesor?

 Forms

http://youtube.com/watch?v=ZlQxvmpHKyg
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Fuente de los medios de comunicación - Ejemplo uno
Proporcione descripciones de la fuente de los medios de comunicación y la conversación sobre el sexo y los 
preservativos a continuación.

1.

2.

3.

Mark only one oval.

Sí

No

Preparatoria 3Rs Lección 7 Tarea en Casa:
Búsqueda en los Medios - ¿Usaron
condones?
Instrucciones: 
1) Durante la próxima semana, cuando vean programas de televisión, videos o películas, presten 
atención a las relaciones entre parejas. Las fuentes deben ser los principales medios de 
comunicación y no de contenido adulto. 
2) Comparta dos ejemplos de parejas que están en una relación sexual o que hablan de estar en 
ese tipo de relación. 
3) Describa si y cómo hablan o utilizan realmente los preservativos. 
4) En cada caso, responda a las preguntas que siguen.

Nombre del programa/video:

Personajes en una relación:

¿Hablaron sobre el uso de condones?
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4.

Mark only one oval.

Sí

No

5.

Fuente de los medios de comunicación - Ejemplo dos
Proporcione descripciones de la fuente de los medios de comunicación y la conversación sobre el sexo y los 
condones a continuación.

6.

7.

8.

Mark only one oval.

Sí

No

¿Realmente usaron condones?

Describa la escena:

Nombre del programa/video:

Personajes en una relación:

¿Hablaron sobre el uso de condones?
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9.

Mark only one oval.

Sí

No

10.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Realmente usaron condones?

Describa la escena:
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ESCENARIO 1

Damien y Kyra tienen 16 años y viven en California. Kyra se queda embarazada, decide
que es demasiado joven para ser madre, y no quiere llevar un embarazo a término si
no va a ser madre del bebé. No quiere dar al bebé en adopción porque no cree que
pueda soportar el hecho de saber que su bebé está en el mundo si no lo va a criar ella
misma. Damien está realmente en contra del aborto y le dice que criaría al bebé si ella
no quisiera, pero Kyra se niega. Las cosas se calientan, y rompen.
Usando los siguientes sitios web, por favor, responda a las preguntas para este escenario que se enumeran a 
continuación: 
- Adopción y Derechos del Padre -www.legalmatch.com/law-library/article/adoption-and-fathers-rights.html 
- Los derechos del padre y el aborto -http://family.findlaw.com/paternity/fathers-rights-and-abortion.html 
- Sexo, Etc. - http://sexetc.org/action-center/sex-in-the-states 
- Padres solteros y adopción - http://family.findlaw.com/paternity/parental-rights-unmarried-fathers-and-
adoption.html

1.

Preparatoria 3Rs Lección 8 Trabajo de
Clase: ¿Cuáles son mis Derechos
Reproductivos?
Cuando el profesor te lo indique, ELIGE UNA de las siguientes secciones para completar. Cada 
sección tiene un escenario diferente para investigar. 

1) ¿Cuáles son los derechos de Damián como una de las personas involucradas en la
creación del embarazo?

https://www.google.com/url?q=http://www.legalmatch.com/law-library/article/adoption-and-fathers-rights.html&sa=D&ust=1610479685809000&usg=AFQjCNEp04Lb60Z8K3_-R_LeJhKMmiReaQ
https://www.google.com/url?q=http://family.findlaw.com/paternity/fathers-rights-and-abortion.html&sa=D&ust=1610479685809000&usg=AFQjCNG62uX_0leGMddVddXQ2AYxh7hQHA
https://www.google.com/url?q=http://sexetc.org/action-center/sex-in-the-states&sa=D&ust=1610479685809000&usg=AFQjCNGME6DC18Qda7UV7IgFXetx_CQxcg
https://www.google.com/url?q=http://family.findlaw.com/paternity/parental-rights-unmarried-fathers-and-adoption.html&sa=D&ust=1610479685809000&usg=AFQjCNGeXuh-Fpmcy0UbymS8C6GyMy4W9Q
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2.

3.

4.

5.

2) ¿Puede impedir que Kyra aborte?

3) ¿Qué tiene que hacer Kyra para abortar en su estado natal, California?

4) Si Kyra decide abortar, ¿qué opciones tiene para pagarlo?

5) Si Kyra decide dar al bebé en adopción, ¿puede Damien detenerla para poder
criar al bebé?
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6.

7.

ESCENARIO 2

6) ¿Está de acuerdo o no con las leyes? ¿Por qué?

7) ¿Quién más puede y debe jugar un papel en la situación? ¿Por qué deberían o no
deberían?
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Amanda vive en California, tiene 14 años y está embarazada. Su madre y su padre
saben del embarazo y están dispuestos a apoyar a su hija y a su novio Daniel, que
tiene 16 años y quiere apoyar a Amanda y ser parte activa en la vida de este bebé. Sus
padres le apoyan tanto como los de Amanda. El profesor de Educación Física de
Amanda le dice que no puede formar parte de la clase porque le preocupa cómo el
ejercicio físico afectará a su embarazo. En lugar de ello, tiene que sentarse en el
gimnasio y hacer los deberes. El vicedirector también le dijo recientemente que si
sigue faltando a la escuela debido a su embarazo, será suspendida e incluso podría
tener que repetir el año escolar. Amanda ha tratado de explicar que su embarazo es
difícil, y trae las notas de los médicos cada vez que tiene que ir a una cita. Está
tratando de mantenerse sana y de seguir los consejos de su médico sobre cómo
cuidarse durante el embarazo.
Utilizando los siguientes sitios web, por favor, responda a las preguntas para este escenario que se enumeran a 
continuación: 
- Atención médica durante el embarazo... 
http://kidshealth.org/en/parents/medical-care-pregnancy.html 
- Centro Nacional de Derecho Femenino: Derechos de las estudiantes embarazadas y de los padres... 
https://nwlc.org/resources/pregnant-and-parenting-students-rights-2/ 
- ¿Embarazo o paternidad? El título IX te protege de la discriminación en la escuela... 
www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-know-rights-201306-title-ix.html 
- Título IX: Derechos de las estudiantes embarazadas y de los padres - 
www.nwlc.org/sites/default/files/pdfs/pregnantandparentingstudentrightsonepager_6.14.12.pdf

8.

9.

1) ¿Cuáles son los derechos de Amanda en esta situación? ¿Importa el estado en el
que vive?

2) ¿Tiene la escuela derecho a preocuparse por su seguridad?

https://www.google.com/url?q=http://kidshealth.org/en/parents/medical-care-pregnancy.html&sa=D&ust=1610479685813000&usg=AFQjCNGOIhdNLqNQ0tpgHjYOCtjFxSzsng
https://www.google.com/url?q=https://nwlc.org/resources/pregnant-and-parenting-students-rights-2/&sa=D&ust=1610479685814000&usg=AFQjCNH8ljpYW_WXOtiMZRlt5FyE4vjxag
https://www.google.com/url?q=http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-know-rights-201306-title-ix.html&sa=D&ust=1610479685814000&usg=AFQjCNGvGLuGAceTa4wGUQNnNSjvSnsfaA
https://www.google.com/url?q=http://www.nwlc.org/sites/default/files/pdfs/pregnantandparentingstudentrightsonepager_6.14.12.pdf&sa=D&ust=1610479685814000&usg=AFQjCNGlnhmwYtf99SOj_WU0BfAGYjYELg
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10.

11.

12.

13.

3) ¿Debe recibir un trato especial por estar embarazada?

4) Dado que Daniel es el padre, ¿se le debe permitir faltar a la escuela para
acompañarla a sus citas con el doctor? ¿Tiene el derecho legal de hacerlo?

5) ¿Cuáles son algunas de las cosas que Amanda puede hacer para mantenerse
saludable mientras está embarazada?

6) ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las leyes? ¿Por qué?
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14.

ESCENARIO 3

Claire, una adolescente de California, ha tenido varios novios, pero siempre ha tenido
cuidado en el pasado para protegerse del embarazo y de las ETS. Toma la píldora, y en
el pasado no solía tener relaciones sexuales a menos que sus parejas usaran
condones. Hace poco se recuperó de una enfermedad y estaba tomando antibióticos,
y no sabía que podían reducir la eficacia de la píldora. Ha tenido varias parejas
sexuales desde entonces, y cuando sus parejas le dijeron que ya no sentían la
necesidad de usar condones con ella, ella aceptó, y luego se enteró unas semanas
después de que estaba embarazada. ¿Pero de quién? Claire ha decidido que quiere
quedarse con el bebé y quiere asegurarse de que el padre biológico la ayude
económicamente.

En los siguientes sitios web, por favor, responda a las preguntas de este escenario que se enumeran a 
continuación: 
- ¿Tiene derecho a la manutención de los hijos? – 
http://family.findlaw.com/child-support/are-you-eligible-for-child-support.html 
- Los derechos del padre y el aborto - 
http://family.findlaw.com/paternity/fathers-rights-and-abortion.html 
- Derechos de los padres y adopción - http://family.findlaw.com/paternity/parental-rights-unmarried-fathers-and-
adoption.html 
- Significado legal de la paternidad - 
http://family.findlaw.com/paternity/legal-significance-of-paternity.html 
- La atención médica durante el embarazo -  
http://kidshealth.org/en/parents/medical-care-pregnancy.html

7) ¿Quién más puede y debe desempeñar un papel en la situación? ¿Por qué
deberían o no deberían?

https://www.google.com/url?q=http://family.findlaw.com/child-support/are-you-eligible-for-child-support.html&sa=D&ust=1610479685817000&usg=AFQjCNG2y21-dhyrGWRUNVbXiKvKLfnOwg
https://www.google.com/url?q=http://family.findlaw.com/paternity/fathers-rights-and-abortion.html&sa=D&ust=1610479685817000&usg=AFQjCNHc4Kl1-dwb4aS9WhOFq4fPzv9B0g
https://www.google.com/url?q=http://family.findlaw.com/paternity/parental-rights-unmarried-fathers-and-adoption.html&sa=D&ust=1610479685817000&usg=AFQjCNFnxM-gtI1r-76R1mzgjrTpwLt0Tg
https://www.google.com/url?q=http://family.findlaw.com/paternity/legal-significance-of-paternity.html&sa=D&ust=1610479685818000&usg=AFQjCNH-Rg4Ffg5uS5V-qqMaKvoIK8epNQ
https://www.google.com/url?q=http://kidshealth.org/en/parents/medical-care-pregnancy.html&sa=D&ust=1610479685818000&usg=AFQjCNHfu2NPUUJLHSPysH3QK7g_wl3JmQ
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15.

16.

17.

1) ¿Cómo puede Claire averiguar legalmente quién es el padre?

2) ¿Puede esa persona negarse a pagar la manutención del niño si nunca quiso ser
padre y asumió que ella se ocupaba de la prevención del embarazo tomando la
píldora?

3) ¿Puede uno de sus novios que no es el padre biológico reclamar la paternidad y
tomar la custodia del niño?
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18.

19.

20.

4) Si después de varias semanas de embarazo Claire cambia de opinión, incluso
después de averiguar quién es el padre y de conseguir que lo acepte, ¿puede
abortar? ¿Puede el padre obligarla a abortar o impedir que lo haga?

5) ¿Qué puede hacer Claire para mantenerse sana durante el embarazo si decide
tener el bebé?

6) ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las leyes? ¿Por qué?
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21.

ESCENARIO 4

Samantha, que es estudiante de segundo año en una escuela preparatoria de
California, está embarazada de 8 meses y todavía no puede decidir qué hacer. No le
ha dicho a su ex pareja, padres, amigos, maestros o a nadie más que está
embarazada. Se ha vestido con ropa muy holgada que oculta su embarazo y, de todas
formas, suele ser muy tímida, por lo que no parece que nadie sospeche de sus
circunstancias. Sus padres rara vez están en casa y no parecen tener mucho interés
en ella en estos días. Puede sentir calambres de vez en cuando y sabe que su bebé
nacerá muy pronto. Está asustada y no puede pensar en qué hacer, y le preocupa que
cuando llegue el bebé aún no haya tomado una decisión.
Utilizando los siguientes sitios web, por favor, responde a las preguntas para este escenario que se enumeran a 
continuación: 
- Ley de bebés entregados en forma segura de California - www.babysafe.ca.gov 
- Instituto Guttmacher: Una visión general de las leyes sobre el aborto -www.guttmacher.org/state-
policy/explore/overview-abortion-laws 
- Instituto Guttmacher: Derechos de los menores como padres www.guttmacher.org/state-policy/explore/minors-
rights-parents 
- Atención médica durante el embarazo-http://kidshealth.org/en/parents/medical-care-pregnancy.html 
- Título IX: Derechos de las estudiantes embarazadas y de los padres -
www.nwlc.org/sites/default/files/pdfs/pregnantandparentingstudentrightsonepager_6.14.12.pdf

22.

7) ¿Quién más puede y debe desempeñar un papel en la situación? ¿Por qué
deberían o no deberían?

1) ¿Puede Samantha obtener legalmente un aborto ahora si su salud no está en
riesgo?

https://www.google.com/url?q=http://www.babysafe.ca.gov&sa=D&ust=1610479685821000&usg=AFQjCNHv_GKyk_bgkvynqPp7FOR7PrZ9cQ
https://www.google.com/url?q=http://www.guttmacher.org/state-policy/explore/overview-abortion-laws&sa=D&ust=1610479685821000&usg=AFQjCNE7eWA__FIPscTpc-ZSETssyWoJ1A
https://www.google.com/url?q=http://www.guttmacher.org/state-policy/explore/minors-rights-parents&sa=D&ust=1610479685821000&usg=AFQjCNEwQ-J6x7nm16YFJC4tE7V5K6RR1Q
https://www.google.com/url?q=http://kidshealth.org/en/parents/medical-care-pregnancy.html&sa=D&ust=1610479685821000&usg=AFQjCNGrsUUlzYgYkjjCah9MGWsmoyxVCg
https://www.google.com/url?q=http://www.nwlc.org/sites/default/files/pdfs/pregnantandparentingstudentrightsonepager_6.14.12.pdf&sa=D&ust=1610479685821000&usg=AFQjCNFy577FLy18v4T4f8ndvLzOPmEa5Q
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23.

24.

25.

2) ¿Qué tendría que hacer Samantha si quisiera dar a su bebé en adopción?
¿Tendría que decirles a sus padres si eligiera esta opción?

3) ¿Podría Samantha permanecer en la escuela secundaria si eligiera quedarse con
su bebé y criarlo ella misma? ¿Qué derechos tendría para ayudarla a graduarse de
la escuela secundaria?

4) Si Samantha tuviera su bebé en privado y supiera que no puede tenerlo o tomar
las medidas para arreglar una adopción, ¿qué más podría hacer para asegurarse de
que su bebé reciba la atención médica adecuada y sea colocado en un hogar con
una familia que pueda cuidarlo?
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26.

27.

28.

This content is neither created nor endorsed by Google.

5) ¿Cuáles son algunas de las cosas que Samantha puede hacer para mantenerse a
sí misma y a su bebé sano mientras está embarazada si decide tener el bebé?

6) ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las leyes? ¿Por qué?

7) ¿Quién más puede y debe desempeñar un papel en la situación? ¿Por qué
deberían o no deberían?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Guía de Investigación 
	

Guttmacher	Institute	–	State	Laws	on	Abortion	(leyes	sobre	el	aborto)	--	
http://www.guttmacher.org/statecenter/spibs/spib_OAL.pdf

Child	Adoption	Laws.com	(leyes	de	adopción	de	menores)	--		
http://www.childadoptionlaws.com/

National	Women’s	Law	Center	(centro	legal	nacional	de	la	mujer)	--		
http://www.nwlc.org/our-issues/education-%2526-title-ix/pregnant-%2526-parenting-
students

The	Rights	of	Unmarried	Fathers	(los	derechos	de	los	padres	solteros)	--		
http://www.legalmatch.com/law-library/article/adoption-and-fathers-rights.html

Fathers’	Rights	and	Abortion	(los	derechos	de	los	padres	y	el	aborto)	--		
http://family.findlaw.com/paternity/fathers-rights-and-abortion.html  

Planned	Parenthood	--		
https://www.plannedparenthood.org/teens/going-to-the-doctor/im-pregnant-now-what

Sexo,	Etc.	–	
http://sexetc.org/action-center/sex-in-the-states

www.advocatesforyouth.org
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"¿Qué es Abuso?"
Escribe algunas conductas específicas que se incluirían en cada categoría de abuso en las relaciones.

Tipos de abuso
Físico: herir a alguien físicamente de alguna manera. 
Emocional: hacer que alguien se sienta mal consigo mismo, como quitarle el sentido de sí mismo o la autoestima, 
o acosar a alguien para que se sienta mal consigo mismo.  
Psicológico: usar amenazas o intimidación para asustar a alguien, o "gaslighting" (hacerles sentir que están 
perdiendo el contacto con la realidad) 
Sexual: similar al abuso físico, pero de naturaleza sexual.  
Financiero: cuando las finanzas en una relación, o el potencial de una persona para ganar o tener dinero, son 
controladas por una persona.

1.

2.

3.

Preparatoria 3Rs Lección 9 Trabajo de
Clase: ¿Es un abuso si?
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

Ejemplo de abuso físico:

Ejemplo de abuso emocional:

Ejemplo de abuso psicológico:
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4.

5.

"¿Es un abuso si...?"
1. Lee cada frase que describa una situación particular entre dos personas. 
2. Decide si cada declaración es abusiva.  
3. Escribe por qué llegaste a esa decisión.

6.

Ejemplo de abuso sexual:

Ejemplo de abuso financiero:

1) Una pareja discute y, cuando uno de los miembros de la pareja empieza a
asustarse, el otro le da una ligera bofetada para calmarlo. ¿Es esto un abuso? ¿Por
qué o por qué no?



1/12/2021 Preparatoria 3Rs Lección 9 Trabajo de Clase: ¿Es un abuso si?

https://docs.google.com/forms/d/1LCNiJ1P_Ipikt0sOHNRR2qQIuQkGf_nF9-MO4tkdCqc/edit 3/5

7.

8.

9.

2) Una persona acompaña a su pareja a la escuela todas las mañanas, se reúne con
él/ella para almorzar todos los días, y lo/la recoge al final de cada tarde. ¿Es esto un
abuso? ¿Por qué o por qué no?

3) Cada vez que una pareja del mismo sexo discute, uno de los compañeros
amenaza con "revelar" al otro a su familia. ¿Es esto un abuso? ¿Por qué o por qué
no?

4) Antes de que una pareja decida tener sexo, hablan de los límites y del sexo
seguro, y acuerdan hacerse la prueba juntos?



1/12/2021 Preparatoria 3Rs Lección 9 Trabajo de Clase: ¿Es un abuso si?

https://docs.google.com/forms/d/1LCNiJ1P_Ipikt0sOHNRR2qQIuQkGf_nF9-MO4tkdCqc/edit 4/5

10.

11.

Reflexión
Piensa en los escenarios anteriores mientras respondes a las siguientes preguntas.

12.

5) Una pareja empieza a jugar a las peleas y se pelean en el suelo, lo que resulta en
moretones en uno de sus brazos. ¿Es esto un abuso? ¿Por qué o por qué no?

6) Un miembro de la pareja le suplica al otro que tenga sexo con otra persona para
poder obtener suficiente dinero para comprar ropa nueva y bonita. ¿Es esto
abuso? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cómo fue hacer esa actividad? ¿Por qué?



1/12/2021 Preparatoria 3Rs Lección 9 Trabajo de Clase: ¿Es un abuso si?

https://docs.google.com/forms/d/1LCNiJ1P_Ipikt0sOHNRR2qQIuQkGf_nF9-MO4tkdCqc/edit 5/5

13.

14.

This content is neither created nor endorsed by Google.

El género (s) no se reveló en sus ejemplos. ¿Qué género(s) imaginaste en estas
relaciones? ¿Quién era el abusador? ¿Quién estaba siendo abusado?

¿Habría cambiado su respuesta si el género(s) fuera diferente?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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1.

2.

3.

Preparatoria 3Rs Lección 9 Tarea para
casa: Prevención del trá�co de personas
Mira el siguiente video sobre la trata de personas en San Diego https://vimeo.com/155869265 
- Opción no tecnológica: Lea "10 hechos sobre el tráfico sexual" y "5 métodos comunes de 
reclutamiento de tráfico". 
- Responde a las siguientes preguntas.

1) ¿Cuántas personas son víctimas del tráfico sexual en el condado de San Diego
cada año?

2) ¿Qué parte del condado está viendo más tráfico?

3) Describa en sus propias palabras algunas de las estrategias que los traficantes
usan para reclutar jóvenes.

https://www.google.com/url?q=https://vimeo.com/155869265&sa=D&ust=1610479765893000&usg=AFQjCNGH2QTwtN-_zvODdc_Z2h7VUqzXIg


1/12/2021 Preparatoria 3Rs Lección 9 Tarea para casa: Prevención del tráfico de personas

https://docs.google.com/forms/d/1R3VljvPim5k6rtd7AOgl-BLB_04jZWPF3NZvdfNmfP4/edit 2/2

4.

5.

6.

This content is neither created nor endorsed by Google.

4) ¿Cuáles son los números de la línea directa a los que puede llamar o enviar un
mensaje de texto para denunciar el tráfico o buscar ayuda?

5) ¿Cuáles son algunas de las estrategias que puede utilizar para protegerse a sí
mismo o a otros del tráfico?

6) ¿Tienes alguna pregunta para tu profesor sobre las relaciones sanas o el tráfico?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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1.

2.

3.

Preparatoria3Rs Lección 10 Trabajo de
Clase: Mi Vida, Mis Decisiones
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Qué diría tu PADRE o CUIDADOR sobre: si deberías pedir salir o salir con alguien
que te gusta desde hace mucho tiempo?

¿Qué diría tu HERMANO sobre: si estás listo para tener sexo?

¿Qué diría tu PAREJA/NOVIA/NOVIO sobre: qué tipos de sexo más seguro o
métodos anticonceptivos usar?
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4.

5.

6.

¿Qué diría tu MEJOR AMIGO sobre: si es raro que quieras esperar hasta que tengas
sexo?

¿Qué diría tu LÍDER RELIGIOSO/DE FÉ sobre: lo que tú o tu pareja deberían hacer
con respecto a un embarazo no planificado?

¿Qué diría tu MENTOR sobre: si deberías hacerte un test de ITS antes de empezar
una nueva relación?
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7.

8.

9.

REFLEXIÓN: ¿Cómo supiste lo que estas personas en su vida dirían? ¿Qué pensaste
de estos mensajes? ¿Fueron en su mayoría positivos, negativos o una mezcla? ¿De
qué manera creen que las personas que figuran en su hoja afectan o afectarían las
decisiones que toman sobre la sexualidad? ¿Por qué?

¿Qué harías si... tu mejor amigo te dijera que no soporta a tu novio/novia/pareja?

¿Qué harías si... tu mejor amigo te dijera que es gay? Lo/La conoces de toda la vida y
te sientes muy cercano a el/ella, pero también valoras mucho tu religión, que dice
que es un pecado ser gay.
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10.

11.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Qué harías si... estuvieras pensando en tener sexo con tu pareja, y tus amigos te
dicen que lo hagas, pero un miembro de la familia con el que hablas de todo, te
dice que deberías esperar?

¿Qué más podría influir en tus decisiones sobre el sexo y la sexualidad?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/12/2021 Preparatoria 3Rs Lección 10 Tarea en Casa: Entrevista sobre Valores y Creencias

https://docs.google.com/forms/d/1BfK2qcAXwSlz37qYB5dT0lzQJmU2xnTMOE5mdqndhFg/edit 1/5

Pídele a tu adulto de confianza que describa brevemente los mensajes que sus
padres/cuidadores le dieron sobre los siguientes temas.

1.

2.

Preparatoria 3Rs Lección 10 Tarea en Casa:
Entrevista sobre Valores y Creencias
Piensa en los adultos de tu vida con los que podrías hablar de cosas importantes, como el sexo 
y la sexualidad. Elige a alguien como un padre, un cuidador, un miembro de la familia, un 
profesor o un mentor para que te entreviste acerca de sus pensamientos y sentimientos sobre el 
sexo y las relaciones. Esta entrevista podría iniciar una conversación sobre tus propios 
pensamientos, sentimientos, valores y creencias y podría conducir a conversaciones más 
interesantes en el futuro.

La sexualidad

Mujeres
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3.

4.

5.

6.

Hombres

Relaciones heterosexuales (hombre/mujer)

Relaciones con el mismo sexo

Sexo premarital
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7.

8.

9.

Ahora pregúntale a tu adulto de confianza las siguientes preguntas y anota sus
respuestas a continuación.

Anticoncepción

Embarazo adolescente

Las ITS y el VIH/SIDA
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10.

11.

12.

¿Qué opinas de los mensajes que recibiste de tus padres/cuidadores? ¿Estás de
acuerdo con estos mensajes ahora? ¿Estás en desacuerdo?

Si tus propios valores o creencias son diferentes de los valores o creencias de tus
padres/cuidadores sobre estos temas, ¿qué crees que causó esta diferencia de
creencias?

¿Qué mensajes te gustaría que yo (o tu propio hijo) recibiera? ¿Qué cambios
podrías hacer en estos mensajes?
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13.

14.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Si tus valores o creencias son diferentes de los míos, ¿cómo te sentirías si acudiera
a ti para pedirte consejo sobre uno de estos temas?

¿Qué consejo me darías, basado en tus propias experiencias y reflexiones, sobre
cómo puedo llegar a ser un adulto sano y tener relaciones sanas?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



