
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta lección los alumnos podrán:  

1. Mencionar al menos dos estereotipos asociados con la razón
por la que muchas personas valoran el género binario de
“chicos” y “chicas”. [Conocimiento]

2. Analizar al menos dos fuentes de mensajes con estereotipo
de género y las expectativas que existen dentro de la cultura.
[Conocimiento, Habilidad]

3. Describir al menos una conexión entre las expectativas de
género y la incomodidad que provocan las orientaciones no
heterosexuales. [Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El lenguaje es muy importante e intencionalmente hemos tenido 
mucho cuidado acerca del lenguaje usado a lo largo de todo este 
currículo. Podría notar un lenguaje menos familiar a lo largo del 
currículo: el uso del pronombre “ellos” en lugar de “ella” o “él”; el uso 
de nombres de género neutros en escenarios y dramatizaciones, y 
referencias a “alguien con una vulva” en lugar de “chica” o “mujer”. 
Esto pretende que el currículo sea inclusivo para todos los géneros e 
identidades de género. Necesitará determinar por sí mismo cuánto y 
qué tan a menudo puede hacerlo en su colegio y aula, y deberá realizar 
los ajustes de acuerdo con eso.

PROCEDIMIENTO:
PASO 1: Dígales a los alumnos: “vamos a estar hablando hoy sobre 
el género de cómo comprendemos nuestra masculinidad, nuestra 
feminidad o una combinación de ambas, de quiénes somos y cómo se 
lo expresamos a los demás.  Comencemos con una prueba. Les voy a 
enseñar una serie de imágenes, y me gustaría que ustedes me dijeran 
si, estereotípicamente, lo que ustedes ven está pensado para chicos o 
para chicas.  Ahora, tomen nota de que dije ‘estereotípicamente’.  Así 
que les estoy pidiendo que piensen cuál género les viene primero a la 
mente cuando las vean”. 

Sobre la pizarra blanca escriba la palabra “Chicos” y subráyela; como 
a tres pies a la derecha escriba “Chicas” y subráyela.  A medida que los 
alumnos reaccionan al PowerPoint, usted anotará sus respuestas en 
esta lista. 

Comience a pasar el PowerPoint titulado “Chicos o Chicas”. En cada 
diapositiva haga una pausa y pregúntele a la clase si piensa que esa 
imagen tiene más que ver con chicos o con chicas. 

MATERIALES:
•	 Computadora portátil o 

de escritorio con 
PowerPoint instalado

•	 Proyector LCD y pantalla

•	 PowerPoint: “Chicos o Chicas”

•	 Tarea: “Martin y Tia”, una 
por alumno

•	 Pizarra blanca y marcadores

•	 Lápices en caso de que los 
alumnos no tengan

•	 Hojas de papel en blanco en 
caso de que los alumnos no 
tengan, una por alumno

TIEMPO: 50 Minutos

GRADO META: 
Grado 8 Lección 1
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ALINEACIÓN NSES: 
Al final del 8º grado los alumnos 
podrán:

ID.8.INF.1 – Analizar las influencias 
externas que tienen un impacto 
sobre las actitudes respecto a 
género, orientación sexual e 
identidad de género.
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El azul es para los chicos, el rosado para 
las chicas… ¿en serio? 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



A medida que le asignan un género a cada imagen en particular, anote el nombre de la 
imagen debajo del encabezado correspondiente que escribió sobre la pizarra (tal como 
escribir “camión” bajo “chicos”).

Una vez que haya llegado a la diapositiva 12, pídales a los alumnos que lean lo que está 
anotado en la pizarra. Pregunte: “¿cómo sabían si tenían que nombrar alguna cosa en 
particular como perteneciente a una ‘chica’ o a un ‘chico’”? Probablemente escuche cosas 
como “así es como son las cosas”, o “yo sé lo que me gusta y por eso lo escogí de esa 
manera”. (10 minutos)

PASO 2: Dígales a los alumnos que les va a pedir que mencionen ejemplos de mensajes 
que hayan recibido respecto al género hasta este momento de sus vidas. Explique que estos 
mensajes no necesariamente necesitan ser acerca de sus propios géneros, pero que tienen 
que ser sobre género. 

Proporcione un ejemplo de su propia vida de cuando era más joven, o si no desea compartir, 
puede decir: “a veces, cuando hay más de un género de niños creciendo en una familia se 
les tratará de forma distinta, debido a las ideas acerca de género que tengan sus padres o 
cuidadores. Por ejemplo, a un chico en una familia se le permite quedarse afuera más tarde 
con sus amigos, o a tener mayor independencia que a su hermana, sin importar sus edades. 
Para esta actividad y, usando este ejemplo, yo escribiría: ‘es más aceptable que los chicos  
se queden afuera tarde que las chicas’, así como ‘padres o cuidadores’ como la fuente de 
ese mensaje”.  

Divida a la clase en parejas y distribuya la hoja en blanco. Luego pídales que escriban al 
menos cinco mensajes, así como la fuente o fuentes, de esos mensajes.   Dígales que tienen 
alrededor de 5 minutos para hacerlo.  (8 minutos)

PASO 3: Luego de 5 minutos, pídales a los alumnos que proporcionen algunas de sus respu-
estas.  Escriba varios de los mensajes sobre la pizarra y, junto a ellos, la(s) fuente(s) de esos 
mensajes.  Pregúnteles a otros alumnos si ellos también pensaron en mensajes similares, y 
que les agreguen una marca de verificación para demostrar las experiencias en común. 

A medida que los alumnos identifican las fuentes de los mensajes, siéntase en la libertad de 
preguntar si en la cultura hay otros ámbitos que también proporcionen mensajes sobre el 
género. Por ejemplo, si nadie menciona a las instituciones religiosas, pregúnteles si pueden 
pensar en algunos ejemplos. Si no pueden, pregunte si alguno es católico, y si las mujeres 
pueden ser sacerdotes. Si no se mencionan los medios, pregúnteles qué tipos de imágenes 
de género han notado en la TV, en el cine y en los vídeos musicales.  

El azul es para los chicos, el rosado para las chicas… ¿en serio?
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto,  
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Aunque cada clase puede proporcionar distintos tipos de ejemplos en base a las 
experiencias de vida individuales de cada alumno, aquí hay algunos otros ejemplos que 
puede escuchar o sondear: 

(10 minutes) 

PASO 4: Continúe pasando el PowerPoint hasta la diapositiva 13. A medida que pasa las 
diapositivas, pause brevemente en cada una y diga: “hablamos anteriormente acerca de 
ciertas cosas que las personas a menudo asocian con algún género en particular.  Estas 
imágenes muestran algunos ejemplos de personas que rompen esos estereotipos. A medida 
que las ven, quiero que piensen acerca de cuál es su reacción. ¿Cómo los hace sentir ver 
estas imágenes?”. 

Luego de la última diapositiva, pídales a los alumnos sus reacciones. Asegúrese de notar 
cualquier reacción audible que haya escuchado acerca de las imágenes. Si hubo alguna 
reacción particularmente fuerte hacia alguna de ellas, regrese a esa imagen y pregúnteles 
acerca de ella.

Regrese a la lista de “Chicos” y “Chicas” que generó al inicio de la lección y que aún deberá 
estar en la pizarra.  Repase cosa por cosa en la lista de “Chicos” y pregunte si cada una es 
algo que puedan hacer las chicas.  Ponga una marca de verificación junto a las cosas que la 
clase piensa que las chicas también pueden hacer. 

Luego vaya a la lista de las “Chicas”. Repase cosa por cosa en la lista de “Chicas” y pregunte 
si cada una es algo que también pueden hacer los chicos. Ponga una marca de verificación 
junto a las cosas que la clase piensa que los chicos también pueden hacer. 

Compare las dos listas. Pregúnteles qué es lo que notan. Aunque cada discusión será 
distinta, en la mayoría de los casos habrá más cosas en la lista de los chicos con una marca 
de verificación respecto a las cosas que también pueden hacer las chicas, de lo que habrá en 
la lista de chicas que pueden hacer los chicos. 

Indíqueles esto a los alumnos y pregúnteles por qué.  Pregunte: “si una chica hace cualquiera 
de estas cosas que está en la lista de los chicos, ¿cuáles son las consecuencias para ella?”. 
La mayoría de las consecuencias identificadas serán positivas, tales como: “los chicos son 
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El azul es para los chicos, el rosado para las chicas… ¿en serio?
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto,  
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.

MENSAJE FUENTE(S)

• En las relaciones entre hombres y mujeres,
el hombre es quien debe invitar a salir
a la mujer

• Los chicos deben ser rudos y no mostrar
sus emociones

• Los chicos siempre deben querer tener sexo,
y se espera que las chicas no deban querer, y
deberán rechazarlos

Padres, los medios  

Familia, amistades, los medios   

Familia, cultura, los medios, 
grupos religiosos
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divertidos; si las chicas son divertidas tendrán más amistades”.  Algunas serán negativas, tal 
como “los chicos son listos; si las chicas son demasiado listas no conseguirán novio porque a 
los chicos no les gusta que los hagan sentir como tontos”. 

Una vez que haya discutido la lista de las chicas y hecho la pregunta: “si un chico hace 
cualquiera de las cosas en la lista de las chicas, ¿cuáles son las consecuencias para él?”, 
escuchará cosas como “¿le dirán que es un bicho raro?”,”las personas podrían pensar que es 
gay”, etc. Luego de cada reacción pregunte: “¿por qué piensan que es así? ¿Por qué será que 
a las personas les impresiona cuando una chica es una buena atleta, pero se preguntan si un 
chico que es un buen bailarín de ballet es gay?”. 

Permítales un tiempo a los alumnos para que aclaren estos conceptos, tanto entre ellos 
como con usted.  Diga: “hemos estado hablando durante la clase acerca de los mensajes que 
reciben los chicos y las chicas, pero como muchos de ustedes saben, también hay personas 
que no se identifican como chicos o chicas, sino más bien como transgénero o como género 
no-binario (genderqueer).  Eso significa que, aunque los designen como niñas o niños al 
nacimiento, y que tengan partes corporales típicamente asociadas con una  niña o un niño, 
ellos se sienten distintos. 

“Piensen, por un momento, sobre la experiencia de escuchar estos mensajes sexualmente 
enfocados, y sentir que ustedes son de otro género. Si se sintieran por dentro como 
una chica, pero todos los vieran como un chico y los empujaran a que fueran realmente 
masculinos; o si se sintieran por dentro como un chico, pero las personas los empujaran a ser 
más femeninas,  ¿cómo creen ustedes que se sentiría eso?”. (20 minutos)

Nota para el maestro: Si tienen en su clase un alumno abiertamente trans, esta podría 
ser una maravillosa oportunidad para que ese alumno compartiera de primera mano la 
experiencia de cómo ha estado respondiendo a los mensajes sexuados.  Si le pide a este 
alumno que hable de su experiencia, asegúrese de hablarle antes de la clase. No lo ponga en 
aprietos sin pedirle primero su permiso. 

PASO 5: Diga: “¡hoy hemos hablado sobre algunos temas realmente complicados! Sigan 
pensando en estas cosas a lo largo de sus propias vidas. Lo más importante de tener en 
mente es que cada persona tiene el derecho de expresar su género de la forma en que le 
tenga más sentido. Nadie tiene el derecho de burlarse de otra persona por la forma en que 
expresa su género”. Distribuya la tarea asignada y pídales que la completen y la devuelvan 
para la próxima clase. (2 minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN: 

La lluvia de ideas con el grupo grande, junto con la actividad, cumplirán con los primeros dos 
objetivos de aprendizaje. La discusión que le sigue, así como la tarea asignada, reforzarán los 
primeros dos objetivos y también abordarán el tercero. 

TAREA: 

Pídales a los alumnos que completen la hoja de trabajo “Martin y Tia”, que presenta dos 
versiones de la misma historia en la cual los roles de género están intercambiados, y le pide a 
los alumnos que reaccionen a ellas.

El azul es para los chicos, el rosado para las chicas… ¿en serio?
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto,  
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Tarea: Martin y Tia 

  Nombre: _____________________________ Fecha: _____________________

Instrucciones: Lee la siguiente historia sobre Martin y Tia. Verás que hay dos versiones de la 
historia. Por favor léelas ambas, y luego responde a las preguntas al final. 

VERSIÓN 1: 
Martin y Tia van al mismo colegio. Una de las amigas de Tia le dice que ella escuchó del mejor 
amigo de su novio que a Martin le gusta Tia. A Tia también le gusta Martin, pero nunca le 
diría nada. Ella le pide a su amiga que le diga a su novio que le diga algo a Martin, y que si 
Martin la invitara a salir ella diría que sí. 

Martin escucha de su amigo que él le interesa a Tia. Él se la encuentra afuera del colegio al 
final del día y le pregunta si quiere salir el próximo fin de semana a pasar el rato, y Tia le dice 
que sí. Cuando le pregunta qué le gustaría hacer, Tia le dice: “no sé, lo que tú quieras”.

Martin escoge una película que ha estado queriendo ver: la película nueva de los Avengers. 
Le manda un mensaje de texto a Mia para que se encuentren en la entrada del cine. Cuando 
ella llega, él ya ha comprado las entradas, luego le abre la puerta. A Tia no le interesa mucho 
ir a ver la película de los Avengers, pero va porque Martin ya ha comprado los boletos. Martin 
compra palomitas de maíz para ambos, se sientan en la sala de cine y cuando se apagan las 
luces Martin la abraza. Tia realmente quiere que Martin la bese, pero no dice nada.

-------------------------------------------------------------------------------

VERSIÓN 2:
Martin y Tia van al mismo colegio. Un amigo de Martin le dice que ha escuchado de la mejor 
amiga de su novia que a Tia le gusta Martin. A Martin también le gusta Tia, pero nunca le 
diría nada.  Le pide a su amigo que le diga a su novia que le diga algo a Tia, y que si Tia se lo le 
pidiera el diría que sí.

Tia escucha de su amiga que Martin está interesado en ella.  Ella se lo encuentra afuera del 
colegio al final del día y le pregunta si quiere salir el próximo fin de semana a pasar el rato, y 
Martin le dice que sí. Cuando ella le pregunta qué le gustaría hacer, Martin le dice: “no sé, lo 
que tú quieras”.

Tia escoge una película que ha estado queriendo ver: una historia de amor que todas sus 
amigas le han dicho que la hará llorar como un bebé. Le manda un mensaje de texto a 
Martin para que se encuentren en la entrada del cine. Cuando él llega, ella ya ha comprado 
las entradas; luego le abre la puerta a él. A Martin no le interesa mucho ir a ver una película 
romántica, pero va porque Tia ya ha comprado los boletos. Tia compra palomitas de maíz 
para ambos, y cuando se sientan en la sala de cine y se apagan las luces, Tia lo abraza. Martin 
realmente quiere que Tia lo bese, pero no dice nada.
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PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál de estas versiones te suena más familiar o realista?

_________________________________________________________________________________

2. ¿Será que la segunda versión pueda ocurrir en una relación entre un chico y una chica?
¿Por qué o por qué no?

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

3. Si fueras a crear tu propia versión de esta historia, ¿cómo combinarías estas dos
versiones? ¿Qué cambiarías o conservarías?

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________



¿Chicos o Chicas?









What If…?
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PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Prepare	y	exponga	la	hoja	de	rotafolio	con	el	título	“Lenguaje

Bandera	Amarilla”	y	un	dibujo	de	una	bandera	amarilla	junto
a	la	palabra	“lenguaje”,	a	la	derecha	de	la	pizarra	que	está
al	frente,	para	que	no	sea	el	enfoque	principal	de	la	lección.
Doble	la	hoja	hacia	arriba	y	póngale	cinta	adhesiva	en	la	orilla
superior	para	que	los	alumnos	no	puedan	ver	lo	que	tiene
escrito	cuando	entren	al	aula.

• Revise	los	términos	en	la	lista	“Lenguaje	Bandera	Amarilla”
previo	a	la	lección.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección	los	alumnos	podrán:		

1.	Nombrar	al	menos	tres	orientaciones	sexuales	distintas.
[Conocimiento]

2.	Describir	los	tres	componentes	de	la	orientación	sexual
(orientación,	comportamiento	e	identidad)	y	cómo	son	únicos	y
a	la	vez	cómo	se	conectan	uno	con	el	otro.	[Conocimiento].

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El	lenguaje	es	muy	importante	e	intencionalmente	hemos	tenido	
mucho	cuidado	acerca	del	lenguaje	usado	a	lo	largo	de	todo	este	
currículo.	Podría	notar	un	lenguaje	menos	familiar	a	lo	largo	del	
currículo:	el	uso	del	pronombre	“ellos”	en	lugar	de	“ella”	o	“él”;	el	uso	
de	nombres	de	género	neutros	en	escenarios	y	dramatizaciones,	y	
referencias	a	“alguien	con	una	vulva”	en	lugar	de	“chica”	o	“mujer”.	
Esto	pretende	que	el	currículo	sea	inclusivo	de	todos	los	géneros	e	
identidades	de	género.	Necesitará	determinar	por	sí	mismo	cuánto	y	
qué	tan	a	menudo	puede	hacerlo	en	su	colegio	y	aula,	y	deberá	hacer	
los	ajustes	de	acuerdo	con	eso.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Dígales	a	los	alumnos	que	la	lección	de	hoy	va	a	tratar	sobre	
la	orientación	sexual.	Dígales:	“hay	mucha	discusión	ahora	en	los	
medios	de	comunicación	sobre	la	orientación	sexual;	algunas	cosas	
son	ciertas	y	otras	no.		La	clase	de	hoy	va	a	examinar	una	parte	del	
lenguaje	que	se	usa	acerca	de	la	orientación	sexual,	y	va	a	corregir	
mucha	de	la	desinformación	que	existe”.

Vaya	hacia	la	hoja	de	rotafolio	que	dice	“Lenguaje	Bandera	Amarilla”	
y	ábrala	para	mostrar	lo	que	ahí	tiene	escrito.		Pregúntele	a	la	clase:	
“cuando	ven	una	bandera	amarilla	en	su	entorno,	como	en	un	sitio	en	

MATERIALES:
•	 Computadora	de	escritorio	o

portátil	con	PowerPoint

•	 Proyector	LCD	y	pantalla

•	 PowerPoint	“Comprendiendo	la
Orientación	Sexual”

•	 “Lenguaje	Bandera	Amarilla”	
hoja	de	rotafolio	preparada	
según	descripción	

•	 Hoja	de	Trabajo	“Orientación	
Sexual:	Mitos	y	Realidad”	–	
uno	por	alumno

•	 Guía	de	respuestas	
“Orientación	Sexual:	Mitos	y	
Realidad”–	una	copia

•	 Guía	para	el	maestro	“Lenguaje	
Bandera	Amarilla”	–	una	
copia

•	 Tarea	“¿A	Quién	Conozco?	–
uno	por	alumno

•	 Cinta	adhesiva

•	 Al	menos	un	marcador
para	rotafolio

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan	

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Grado 8 Lección 2
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ALINEACIÓN NSES: 
Al	final	del	doceavo	grado	los	
alumnos	podrán:	

ID.12.CC.2 –	Distinguir	
entre	orientación	sexual,	
comportamiento	sexual	e	
identidad	sexual.	

Orientación, comportamiento e identidad  
sexuales: cómo me siento, lo que hago y quién soy 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



construcción,	¿por	lo	general	qué	significa?”.	Sondee	que	respondan	“precaución”.		Diga:	
“muchas	veces	las	personas	han	aprendido	cierto	lenguaje	acerca	de	la	orientación	sexual	
que	es	completamente	ofensiva	o	equivocada,	y	en	otras	ocasiones	hay	palabras	que	están	
bien	y	otras	veces	no	lo	están.	Así	que,	dependiendo	de	quiénes	seamos	o	dónde	estemos,	
podríamos	tener	que	ejercer	precaución	antes	de	emplearlas.

“A	medida	que	avancemos	es	muy	posible	que	algunas	de	estas	palabras	salgan	a	relucir.	
Si	escucho	una,	o	si	uso	una	(lo	que	podría	suceder	a	lo	largo	de	la	lección	de	hoy),	voy	a	
caminar	hacia	acá	y	poner	esa	palabra	o	frase	en	la	lista.		Si	han	usado	una	palabra	o	frase	y	
ven	que	la	pongo	aquí,	les	aseguro	que	no	han	hecho	nada	incorrecto;	en	efecto,	¡me	están	
ayudando	a	enseñar!”.		(3	minutos)

PASO 2: Abra	la	presentación	en	PowerPoint	y	con	la	primera	diapositiva	diga:	
“comencemos	con	el	término	mismo.	¿Qué	les	viene	a	la	mente	cuando	escuchan	
‘orientación	sexual’?	Algunas	respuestas	que	podría	escuchar	incluyen:

• Quién	les	gusta
• Quién	les	atrae
• Con	quién	tienen	sexo
• La	primera	vez	que	tienen	sexo
• Sus	preferencias	sexuales*

Escriba	las	respuestas	en	la	pizarra.	Si	se	comparten	palabras	de	lenguaje	bandera	amarilla	
(marcadas	con	un	asterisco),	camine	hacia	el	rotafolio	y	escríbalas	ahí	con	el	marcador.	
Dígale	a	la	clase	que	más	tarde	examinarán	esas	palabras.	

Vaya	a	la	diapositiva	#2	y	lea	la	definición	ahí	puesta.	Diga:	“hay	dos	cosas	que	les	deberían	
llamar	la	atención	de	esta	definición,	¿cuáles	piensan	que	sean?”.	Luego	de	solicitar	
algunas	respuestas,	vaya	a	la	diapositiva	#3	e	indique	los	dos	puntos	clave	en	la	definición:	
que	las	personas	pueden	sentirse	atraídas	por	más	de	un	sexo	o	género,	y	de	que	se	
trata	de	a	quienes	aman.	Así,	pueden	saber	cuál	es	su	orientación	sexual	sin	que	hayan	
tenido	relaciones	sexuales	anteriormente,	o	sin	que	hayan	estado	antes	en	una	relación.		
Explíqueles	también	que	si	no	están	actualmente	en	una	relación,	no	dejan	de	tener	la	
orientación	que	ya	tienen.	

Pregúnteles:	“¿cuáles	son	los	nombres	que	tenemos	para	las	distintas	categorías	de	
orientación	sexual?	Por	ejemplo,	si	alguien	se	siente	atraído	únicamente	a	las	personas	
del	sexo	opuesto,	¿cómo	se	llamarían	a	sí	mismos?”.	(Sondee	la	palabra	“heterosexual”	o	
“straight”*.	Asegúrese	de	decir	“straight	o	heterosexual”	al	momento	de	poner	la	palabra	
“straight”	en	la	lista	de	lenguaje	bandera	amarilla).	Pida	otras	ideas,	las	que	podrían	incluir:

• Straight*
• Gay
• Lesbiana
• Homosexual*
• Bi	o	Bisexual
• Queer*
• Pansexual
• Asexual

Orientación, comportamiento e identidad sexuales: 
cómo me siento, lo que hago y quién soy
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto,  
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



Nota para el maestro: Las últimas tres palabras podrían no surgir; depende de usted si desea 
discutirlas con sus alumnos. Algunos alumnos necesitarán información muy básica mientras que 
otros podrían tener mayor conocimiento o ser más maduros y, por lo tanto, se podrán discutir las 
últimas dos o tres.

Una	vez	terminada	la	lista,	pase	la	diapositiva	4	y	pregúnteles	a	los	alumnos	qué	piensan	que	
significa	cada	una.	Sondee	lo	siguiente:

• Heterosexual:	alguien	que	únicamente	se	siente	atraído	a	personas	del	sexo	opuesto.
• Lesbiana	o	gay:	alguien	que	únicamente	se	siente	atraído	a	alguien	de	su	propio	sexo.
• Bisexual:	alguien	que	podría	sentirse	atraído	a	personas	de	su	propio	sexo	Y	a	personas	del

sexo	opuesto.	Esto	es	distinto	de	alguien	que	encuentra	atractivas	a	todas	las	personas.
Simplemente	significa	que	el	sexo	de	una	persona	no	es	el	factor	definitivo	en	cuanto	a
que	si	la	persona	bisexual	encuentra	atractiva	a	esa	persona	o	se	enamora	de	ella.

Nota para el maestro: Si escoge describir la palabra “pansexual”, o si un alumno ha usado ese 
término, este sería el momento para explicar su significado: que bisexual técnicamente significa 
“dos” y pansexual significa “muchos”. Por lo que las personas a las que les atraen más de dos 
sexos— incluyendo su atracción por los individuos transexuales— , podrían usar el término 
“pansexual” en lugar de “bisexual”. 

• Queer*:	Los	alumnos	a	menudo	luchan	con	esta.	Puede	usarse	de	varias	formas:	alguien
podría	sentir	que	las	otras	categorías	son	demasiado	limitantes	y	que	no	los	describe	de
forma	precisa.		Alguien	podría	querer	eliminar	el	sentido	negativo	de	la	palabra	y	usarla	de
forma	positiva	para	describirse	a	sí	mismo.

• Asexual:	Si	surge	este	término,	lo	definiría	como	una	persona	que	no	siente	atracción
sexual	hacia	nadie.	No	obstante,	una	persona	asexual	puede	enamorarse	y	estar	en	una
relación	con	otras	personas,	pero	estas	relaciones	no	incluyen	una	relación	sexual.

Nota para el maestro: Algunos alumnos podrían agregar “transexual”, principalmente porque 
han visto el acrónimo “LGBT”. Asegúrese de decirles que ser transexual no se relaciona con la 
orientación sexual, ni hacia quienes se puedan sentir atraídos, sino que trata de la forma en que 
ellos experimentan su propia identidad sexual. Por ejemplo, alguien puede ser hombre o mujer, o 
transexual, y aun así tener una orientación sexual. 	(12	minutos)

PASO 3: Pase	las	diapositivas	5	a	7	para	explicar	los	conceptos	de	Orientación,	Comportamiento	
e	Identidad.	Luego	continúe	con	las	diapositivas	8	a	15	para	discutir	los	ejemplos.

Nota para el maestro: En los ejemplos proporcionados en PowerPoint, a los alumnos se les pedirá 
que describan cómo piensan que un alumno se identifica en base a los ejemplos dados. Si les 
pregunta: “¿cómo se identifica esta persona?”, y un alumno dice “confundido”, es importante 
hacer un alto y hablar sobre eso para que todos los alumnos se sientan seguros y aceptados. Una 
respuesta útil podría ser: ‘de hecho, esa persona no está confundida, alguien que no se sienta 
de la misma forma podría sentirse confundida porque no son ellos’. Pero las personas se sienten 
como se sienten, nadie tiene el derecho de etiquetar o juzgar a otros”.

Pídales	reacciones	y	preguntas	a	los	alumnos	(¡podrían	haber	muchas!).		Los	alumnos	también	
podrían	permanecer	callados,	ya	que	esta	es	mucha	información	y	podría	confundir	a	unos	y	
abrumar	a	otros.		(10	minutos)

Orientación, comportamiento e identidad sexuales: 
cómo me siento, lo que hago y quién soy
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto,  
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Orientación, comportamiento e identidad sexuales: 
cómo me siento, lo que hago y quién soy
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto,  
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.

PASO 4: Diga:	“hay	mucha	información	en	los	medios	de	comunicación	sobre	las	
personas	de	distintas	orientaciones	sexuales.	Parte	de	esa	información	es	cierta	y	mucha	
es	incorrecta.		Hagamos	una	actividad	ahora	para	distinguir	la	información	correcta	sobre	
orientación	sexual	e	identidad”.	

Distribúyales	el	documento	“Orientación	Sexual:	Mitos	y	Realidad”	a	cada	persona.	Dígales	
que	tienen	como	cinco	minutos	para	completarlo	de	forma	individual.	

Luego	de	cinco	minutos,	deles	el	alto	y	pídales	que	se	junten	en	parejas	con	alguien	que	
esté	a	su	lado	para	comparar	sus	respuestas.		Si	hay	preguntas	en	donde	no	coinciden	sus	
respuestas,	pídales	que	las	circulen	para	discutirlas	con	un	grupo	más	amplio.		(7	minutos)

PASO 5: Usando	la	“Guía	para	el	Maestro:	Orientación	Sexual	Mitos	y	Realidad”,	repase	
cada	pregunta	y	pídales	a	distintos	alumnos	sus	respuestas.	Haga	que	la	clase	siga	el	
ejercicio	y	corrija	alguna	respuesta	que	haya	contestado	incorrectamente.		(13	minutos)

PASO 6: Diga:	“antes	de	terminar,	quiero	regresar	a	la	lista	Lenguaje	Bandera	Amarilla	aquí	
en	la	pizarra”.	Repase	cada	uno	de	los	términos	que	están	ahí,	complementando	según	sea	
necesario	usando	la	“Guía	para	el	Maestro:	Lenguaje	Bandera	Amarilla”.	Una	vez	que	haya	
repasado	todos	los	términos,	pregúnteles	a	los	alumnos	si	hay	algún	otro	término	y,	de	ser	
asi,	agréguelo	a	la	lista	y	hábleles	sobre	la	razón	por	la	que	deben	usarse	con	cautela.	

Nota para el maestro: Los alumnos podrían usar términos despectivos tales como 
“maricón”, “tortillera” u “homo”.  Si se usa cualquiera de estos términos, asegúrese de 
explicarles que son palabras bandera roja y que nunca deben usarse porque son ofensivas.

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:
El	contenido	provisto	en	la	lección	está	diseñado	para	realizarlo	en	forma	de	charla	
interactiva.	Como	tal,	las	contribuciones	de	la	clase	y	las	respuestas	a	las	preguntas	
de	sondeo,	las	usará	el	maestro	para	asegurar	que	se	ha	cumplido	con	los	objetivos	de	
aprendizaje	para	esta	lección.	

TAREA:
Hoja	de	Ejercicios:	“¿A	Quién	Conozco?”.

Nota: El concepto de “Orientación, Comportamiento e Identidad” ha sido usado por muchos 
educadores sexuales a lo largo de los años, y no es un concepto original de este currículo. 
De ahí que el autor original de los conceptos usados para enmarcar la orientación de la 
conducta sexual no es conocido. 
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Guía para el Maestro: Lenguaje Bandera Amarilla

La	siguiente	es	una	guía	de	algunos	de	los	términos	en	la	lista	lenguaje	bandera	amarilla	
relacionados	con	la	orientación	sexual	y,	por	lo	tanto,	deberán	usarse	con	precaución.		
Si	algunos,	o	ninguno,	de	ellos	son	usados	por	los	alumnos	en	la	clase,	asegúrese	de	
agregarlos	personalmente	a	la	lista	y	de	explicárselos.		

TÉRMINO 
BANDERA 
AMARILLA

TÉRMINO  
RECOMENDADO RAZÓN O RAZONES

Homosexual

Straight

Preferencia	
sexual

Gay	o	Lesbiana

Heterosexual

Orientación	
sexual

“Homosexual”	se	usó	como	un	diagnóstico	de	salud	
mental	hasta	inicios	de	los	años	80.	Luego	se	dejó	
de	considerar	un	desorden	mental	por	la	Asociación	
Americana	de	Psicología.	

Hoy	día,	“homosexual”	a	menudo	se	abrevia	“homo”,	
el	cual	se	usa	como	insulto	hacia	las	personas	que	
son	o	se	percibe	que	son	gay	(o	hacia	las	personas	
heterosexuales	para	significar	que	son	estúpidos,	
como	en	“eso	es	tan	gay”).	

Sin	embargo,	también	es	una	categoría	correcta	
de	orientación	sexual	que	algunas	personas	aún	
usan.	Si	alguien	se	identifica	como	“homosexual”,	
otra	persona	no	le	puede	decir	“no	puedes	usar	ese	
término”.	Es	su	derecho	usar	el	término	que	les		
venga	bien.

Preferencia”	es	un	término	que	se	usa	con	
respecto	a	las	orientaciones	no-heterosexuales.	
Su	intención	es	minimizar	a	aquellos	que	son	
otra	cosa	distinta	a	heterosexuales,	al	implicar	
que	su	orientación	es	simplemente	algo	que	
prefieren	y	no	quienes	son.	

Este	es	un	término	“bandera	amarilla”	porque	
las	personas	bisexuales	y	pansexuales	pueden	
decir	“me	atraen	las	personas	de	todos	los	
géneros,	pero	tiendo	a	preferir	estar	en	una	
relación	con	____________”.	En	ese	caso,	el	uso	
de	la	palabra	“preferencia”	es	correcto.		

Lo	opuesto	de	“straight”	es	“bent”	(torcido	o	
doblado).	Esto	puede	implicar	que	algo	anda	
mal	con	la	persona	que	no	es	heterosexual.



Guía para el Maestro: Lenguaje Bandera Amarilla

Elección	

Estilo	de	vida	
sexual	o	estilo	
de	vida	gay

Queer

Orientación	
sexual

Queer,	si…

Implicar	que	la	orientación	de	una	persona	es	una	
elección	es	ofensivo.	Las	personas	heterosexuales	no	
escogen	ser	heterosexuales;	es	lo	que	son.	De	forma	
similar,	las	personas	lesbianas,	bisexuales	y	otros	no	
escogen	tener	su	orientación,	es	quienes	son.	

Las	personas	no	escogen	su	orientación	(sus	
sentimientos	de	atracción).	Sin	embargo,	SI	escogen	
cómo,	cuándo	y	con	quién	actúan	respecto	a	sus	
sentimientos	(comportamiento).	También	escogen	
cómo	quieren	designarse	(identidad).	Es	por	esto	que	
la	palabra	“elección”	se	usa	con	precaución:	depende	
de	cómo	se	use.

“Estilo	de	vida”	se	refiere	a	la	manera	en	la	cual	la	
persona	vive	su	vida.	El	estilo	de	vida	heterosexual	
como	tal	no	existe.	Las	personas	heterosexuales	
viven	vidas	muy	diversas.	Tienen	muchos	tipos	de	
trabajos.	Tienen	relaciones	de	corto	y	largo	plazo,	se	
casan,	se	divorcian,	tienen	hijos,	viajan,	etc.

Las	personas	lesbianas,	gay,	bisexuales	y	otros	
también	viven	vidas	diversas.	Tienen	muchos	tipos	
de	trabajos.	Tienen	relaciones	de	corto	y	largo	plazo,	
se	casan,	se	divorcian,	tienen	hijos,	viajan,	etc.

“Estilo	de	vida”	o	“estilo	de	vida	gay”	es	un	término	
usado	para	que	las	personas	heterosexuales	les	
tengan	miedo	y	se	disgusten	de	las	personas	no-
heterosexuales,	al	crear	estereotipos	sobre	cómo		
es	que	ellos	viven.	Cuando	a	alguien	se	le	retrata	
como	diferente	y	menos	humano,	es	más	fácil	
discriminar	en	su	contra.		Por	lo	tanto,	la	palabra	
orientación	sexual	siempre	se	prefiere	por	encima		
de	estos	términos.	

Muchas	personas	que	pertenecen	a	grupos	sociales	
o minoritarios	de	poder	a	veces	usan	términos
ofensivos	entre	ellos	para	disipar	el	poder	negativo
de	estas	palabras	y	vindicarlas.	Muchas	personas
lesbianas,	gay,	bisexuales	y	otros	se	identifican
como	“queer”,	y	muchos	no	lo	hacen.		Algunos	se
llaman	unos	a	los	otros	“maricón”	y	“tortillera”,
palabras	que	consideramos	de	bandera	roja.	Esto
puede	confundir	a	las	personas	heterosexuales,
quienes	no	entienden	por	qué	es	ofensivo	cuando
hacen	lo	mismo.

Como	regla	general,	es	mejor	usar	lesbiana,	
gay,	bisexual	y	heterosexual.	No	usen	“queer”	o	
cualquier	otro	término	a	menos	que	la	persona	les	
diga	que	prefieren	identificarse	de	esa	forma.
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Depende	de:	OsCI

(orientación	
sexual,	

comportamiento	
e	identidad)

TÉRMINO 
BANDERA 
AMARILLA

TÉRMINO  
RECOMENDADO RAZÓN O RAZONES



Orientación Sexual: ¿MITO O REALIDAD? 

INSTRUCCIONES:	Decide	si	cada	uno	de	los	siguientes	enunciados	es	mito	o	realidad,	y	marca	
con	un	círculo	la	respuesta	correspondiente. 

1. Se	puede	distinguir	cuando	una	persona	es	heterosexual,	lesbiana	o	gay,	o	bisexual	por	la
forma	en	que	se	ven	y	actúan.

MITO	 REALIDAD

2. La	mayoría	de	las	personas	saben	cuál	es	su	orientación	sexual	a	la	edad	de	13	años.

MITO	 REALIDAD

3. La	forma	en	que	los	padres	educan	a	sus	hijos	determina	si	un	hijo	es	heterosexual,
lesbiana	o	gay,	o	bisexual.

MITO	 REALIDAD	

4. Si	tratas	con	mucho	empeño	puedes	cambiar	tu	orientación	sexual,	sin	importar	si	eres
heterosexual,	lesbiana	o	gay,	o	bisexual.

MITO	 REALIDAD

5. En	una	relación	de	pareja	homosexual	una	persona	juega	el	rol	de	“hombre”	o		y	la	otra
juega	el	papel	de		“mujer”.

MITO	 REALIDAD

6. La	mayoría	de	las	personas	en	el	mundo	que	tienen	VIH	o	SIDA	son	hombres	gay.

MITO	 REALIDAD

7. Con	la	decisión	alcanzada	por	la	Corte	Suprema	de	los	Estados	Unidos	en	2015	sobre	la
igualdad	de	derecho	de	contraer	matrimonio,	las	personas	LGB	ahora	tienen	los	mismos
derechos	que	las	personas	heterosexuales.

MITO	 REALIDAD
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Orientación Sexual: ¿MITO O REALIDAD?
GUÍA	PARA	EL	MAESTRO	

1. Se	puede	distinguir	cuando	alguien	es	heterosexual,	lesbiana	o	gay,	o	bisexual	por	la	forma	en
que	se	ven	y	actúan.

MITO

La	respuesta	aquí	realmente	es	“no	necesariamente”.	A	veces	una	persona	puede	actuar	de	
manera	que	replique	los	estereotipos	de	un	heterosexual,	lesbiana	o	gay,	o	persona	bisexual.		
Pero	las	personas	actúan,	hablan	y	se	visten	de	muchas	maneras,	sin	importar	su	orientación	
sexual.	Tienen	muchos	tipos	de	familias,	trabajos	e	intereses.	Así	que,	aunque	alguien	pueda	
adivinar	correctamente	la	orientación	sexual	de	alguna	persona,	podrían	pensar	lo	mismo	
de	otra	persona	con	características	similares	y	estar	completamente	equivocados.	Cuando	
se	tengan	dudas	es	mejor	preguntar;	o	mejor	aún,	esperar	a	que	ellos	compartan	con	ustedes	
quiénes	son.	Todos	tenemos	el	derecho	de	decidir	cuándo	es	que	queremos	compartir	
información	personal	sobre	nosotros	mismos	con	otras	personas.	

2. La	mayoría	de	las	personas	saben	cuál	es	su	orientación	sexual	a	la	edad	de	13	años.

MITO

Realmente	es	distinto	para	cada	persona.	Algunas	personas	lo	saben	desde	muy	temprana	edad.	
Muchos	niños	que	no	terminaron	identificándose	como	heterosexuales	dicen	que	tenían	un	
sentimiento	de	ser	“distintos”	cuando	estaban	creciendo,	pero	que	no	necesariamente	tenían	
el	lenguaje	para	articularlo.	Otros	están	seguros	que	tienen	cierta	orientación	y	más	tarde	
descubren	que	no	la	tienen.	Más	aun,	otros	saben	muy	bien	cuál	es	su	orientación,	pero	actúan	
de	formas	que	les	permite	esconderla.		Esto	es	particularmente	riesgoso	cuando	se	trata	de	
ejercer	un	comportamiento	de	sexo	seguro;	por	ejemplo,	cuando	alguien	queda	embarazada	o	
embaraza	a	otra	persona	para	ocultar	que	no	es	heterosexual.		

3. La	forma	en	que	los	padres	educan	a	sus	hijos	determina	si	un	hijo	es	heterosexual,	lesbiana	o
gay,	o	bisexual.

MITO

La	mayoría	de	las	personas	lesbianas,	gay,	bisexuales,	heterosexuales	y	otros,	fueron	criados	
por	padres	o	cuidadores	heterosexuales.	De	forma	similar,	hay	padres	y	cuidadores	que	son	
lesbianas,	gay,	bisexuales	y	otros	que	crían	hijos	heterosexuales.	Un	padre	o	cuidador	no	
determina	la	orientación	de	un	niño	con	la	forma	en	que	se	porta	con	su	hijo,	por	su	propia	
orientación,	ni	por	las	actividades	que	sus	hijos	realicen	en	el	hogar	o	fuera	de	él.	(Por	ejemplo,	
jugar	con	muñecas	no	hace	que	un	niño	sea	gay;	podría	o	no	serlo,	pero	su	orientación	ya	estaba	
determinada	antes	de	que	empezara	a	jugar	con	esas	muñecas).	

4. Si	tratas	con	mucho	empeño	puedes	cambiar	tu	orientación	sexual	sin	importar	si	eres
heterosexual,	lesbiana	o	gay,	o	bisexual.

MITO

No.	Pueden	cambiar	su	COMPORTAMIENTO,	pueden	cambiar	su	IDENTIDAD,	pero	no	pueden	
cambiar	su	ORIENTACION	o	la	forma	en	que	se	sienten.	Los	sentimientos	de	atracción	se	
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descubren,	no	se	eligen.	No	es	algo	que	una	persona	pueda	encender	y	apagar	como	si	fuera	
un	interruptor	eléctrico.	No	escogemos	hacia	quién	sentirnos	atraídos.	Ahora	bien,	a	veces	
podemos	descubrir	nuevos	sentimientos	de	atracción;	por	ejemplo,	siempre	sentirnos	
atraídos	hacia	un	sexo,	y	luego	encontrar	atractivo	a	alguien	de	otro	género	más	tarde	en	la	
vida.	Esto	es	distinto	de	sentarnos	y	tratar	de	cambiar	la	forma	en	que	nos	sentimos,	o	de	ir	a	
terapia	o	a	la	iglesia	para	tratar	de	influenciar	nuestros	sentimientos.	No	funciona,	y	podemos	
terminar	por	hacernos	daño	psicológico	y	emocional	real.		

5. En	una	relación	de	pareja	homosexual	una	persona	juega	el	rol	de	“hombre”		y	la	otra	juega
el	papel	de		“mujer”.

MITO

Así	como	en	la	pregunta	número	uno,	esta	no	es	“necesariamente”	la	respuesta.	La	mayoría	
de	las	sociedades	están	estancadas	en	una	perspectiva	binaria	de	género,	lo	que	significa	
que	necesita	haber	una	figura	masculina	y	una	figura	femenina	en	una	relación	para	que	ésta	
funcione.	Como	resultado,	las	personas	buscarán	un	rol	estereotípicamente	“masculino”	para	
que	cumpla	el	papel	de	“hombre”	en	una	relación	homosexual,	y	una	persona	“femenina”	para	
llenar	el	papel	de	“mujer”.		Ahora,	en	algunas	relaciones,	las	personas	expresan	características	
que	podrían	juzgarse	por	algunos	como	“masculinas”	o	“femeninas”,	pero	no	es	el	género	de	
la	persona	lo	que	necesariamente	lo	determina.	Por	ejemplo,	en	una	relación	heterosexual,	
la	pareja	femenina	podría	mantener	a	la	familia	económicamente,	mientras	que	su	pareja	
masculina	es	un	padre	que	se	queda	en	casa	y	cría	a	los	hijos.	En	una	relación	lesbiana,	una	
pareja	podría	ganar	más	dinero	y	la	otra	podría	quedarse	en	casa	para	criar	a	los	hijos.	Son	las	
circunstancias	las	que	causan	estas	decisiones,	no	el	deseo	de	“ser	como	un	hombre”	o	“ser	
como	una	mujer”.	

6. La	mayoría	de	las	personas	en	el	mundo	que	tienen	VIH	o	SIDA	son	hombres	gay.

MITO

Aproximadamente	37	millones	de	personas	alrededor	del	mundo	viven	con	el	VIH	o	SIDA.			
Las	mujeres	y	los	niños	forman	aproximadamente	la	mitad	de	todos	esos	casos	y	los		
hombres	el	resto.	La	mayoría	de	las	personas	que	viven	con	el	VIH	alrededor	del	mundo	son	
mujeres	que	lo	contrajeron	de	una	pareja	masculina.	Tengan	en	mente,	sin	embargo,	que	
muchas	personas	tienen	comportamientos	de	“mismo-sexo”	pero	no	se	identifican	como	gay	
o lesbianas.

7. Con	la	decisión	alcanzada	por	la	Corte	Suprema	de	los	Estados	Unidos	en	2015	sobre	la
igualdad	de	derecho	de	contraer	matrimonio,	las	personas	LGB	ahora	tienen	los	mismos
derechos	que	las	personas	heterosexuales.

MITO

La	decisión	de	la	Corte	Suprema	de	los	Estados	Unidos	que	le	otorga	el	derecho	de	contraer	
matrimonio	a	las	parejas	del	mismo	sexo	en	el	territorio	estadounidense	solo	aplica	a	eso.		
En	muchos	estados	las	personas	LGB	aún	pueden	ser	discriminadas	en	sus	lugares	de		
trabajo,	vivienda	y	entornos	médicos.	Fue	una	decisión	enorme	en	relación	a	los	derechos		
igualitarios,	pero	aún	queda	mucho	por	hacer	para	eliminar	los	prejuicios	y	el	estigma	hacia	
las	personas	LGB.
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Tarea: 
“¿A Quién Conozco?”

Nombre: _________________________   Fecha: _________________________

INSTRUCCIONES:		Por	favor	contesta	las	preguntas	abajo	usando	personas	en	tu	
propia	vida	o	personas	que	has	visto	en	los	medios	de	comunicación	cuyas	orientaciones	
sexuales	conoces,	y	que	representen	más	de	una	de	las	orientaciones	que	hemos	discutido	
en	clases.	¿Qué	has	aprendido	de	ellos	acerca	de	lo	que	significa	tener	la	orientación	
sexual	que	ellos	tienen?

1).  Nombre: _________________________________________

¿Cómo los conoces?: _____________________________________________________________

Son:      Heterosexuales				Lesbianas			Gay			Bisexuales			Queer			Otro: _____________

¿Qué cosa has aprendido de la orientación que tiene esa persona? 	

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2).  Nombre: _________________________________________

¿Cómo los conoces?: _____________________________________________________________

Son:      Heterosexuales				Lesbianas			Gay			Bisexuales			Queer			Otro: _____________

¿Qué cosa has aprendido de la orientación que tiene esa persona? 	

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3).  Nombre: _________________________________________

¿Cómo los conoces?: _____________________________________________________________

Son:      Heterosexuales				Lesbianas			Gay			Bisexuales			Queer			Otro: _____________

¿Qué cosa has aprendido de la orientación que tiene esa persona? 	

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



Comprendiendo la orientación 
sexual:  

Cómo nos sentimos, qué hacemos y 
quiénes somos

Lección del 9°Grado: “Orientación, 
comportamiento e identidad sexuales: cómo 

me siento, qué hago y quién soy”. 

Tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo de Educación 

Sexual para K-12”. 

¿Qué es la “orientación 
sexual"?

“El género o géneros de las 
personas que nos atraen 

física y románticamente”.



¿Qué es la “orientación 
sexual”?

“El género o géneros de las personas que 
nos atraen física y románticamente”.

• Puede incluir mas de un género.

• Incluye el amor:  se puede saber la
orientación sin que necesariamente se
haga algo sexual con otra persona.

¿Qué nombres tenemos?

• Heterosexual

• Lesbiana o gay

• Bisexual

• Queer

• ¿Otros?



La orientación sexual tiene tres 
partes

• Orientación: Hacia quién nos sentimos
atraídos.

• Comportamiento: La forma en que nos
comportamos sexualmente.

• Identidad: Lo que nosotros mismos nos
llamamos.

En la mayoría de los casos, estos 
“coinciden”

Si solo me atraen personas de distinto sexo 
(orientación). 

• Probablemente solo tendré sexo con
personas de distinto sexo (comportamiento).

• Probablemente yo me identifique como
“heterosexual” (identidad).



Pero cuando no coinciden…

• "Gana" la identidad.

• Las personas tienen el derecho de
llamarse a sí mismas como deseen,
aún si no tiene sentido para otros.

Ejemplo uno

• Chica de onceavo grado.

• Solo ha estado en relaciones con otras chicas desde el 8 °grado.

• Siempre se ha identificado como lesbiana.

• Acaba de conocer y enamorarse de un chico que le atrae mucho y
ahora están en una relación. Dice que no encuentra atractivos a
otros chicos, pero todavía encuentra muy atractivas a las chicas.

¿Cómo se identifica?



¡Es una pregunta capciosa!

Le tienes que preguntar a ella.

Su orientación es MAYORMENTE hacia 
chicas; un chico.

Su comportamiento actual es 

ÚNICAMENTE un chico.

Su identidad:  Lo que ELLA decida que sea.

Podría llamarse a sí misma…

• Lesbiana, ya que aún le atraen mayormente
otras chicas y no le atraen otros chicos.

• Bisexual, ya que está con un chico y todavía le
atraen otras chicas.

• Queer, ya que no le encajan las etiquetas.

• Cualquier otra cosa distinta.



Ejemplo dos

• Chico de 9°grado.

• Solo se ha sen do atraído hacia ─ y ha besado ─ chicas
(nunca ha tenido ningún tipo de sexo).

• Acaba de conocer y enamorarse de un chico y ahora
están en una relación. También salen con otras
personas; ambos están saliendo solo con chicos.

¿Cómo se identifica?

¡Es la misma pregunta capciosa!

Le tienes que preguntar a él.

Su orientación ACTUAL es hacia los chicos, 
aunque en el pasado solo estuvo con chicas.

• Su comportamiento actual es con un chico, así
como con otros chicos.

• Su identidad:  lo que ÉL decida que sea.



Podría llamarse a sí mismo…

• Gay, ya que solo sale con chicos.

• Bisexual, ya que ha estado con chicas y
todavía podría encontrarlas atractivas, aunque
está únicamente saliendo con chicos.

• Queer, ya que no le encajan las etiquetas.

• Cualquier otra cosa distinta.

¿En definitiva?

•Es el DERECHO de cada
persona identificarse como
desee.

•Otras personas necesitan
RESPETAR a esa persona, aun
si la identidad de esa persona
no les tiene sentido.



¿En definitiva?

• Sin importar hacia quién te
sientas atraído o con quién
tengas sexo, tienes la
RESPONSABILIDAD hacia ti y tu
pareja de practicar sexo más
seguro, para permanecer
saludable.



Todos tenemos partes del cuerpo – 
Primera parte 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.

PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Vea	el	vídeo	http://kidshealth.org/teen/slideshows/female-

reproductive-slides.html;	úselo	para	proveer	las	respuestas	de
la	actividad	en	esta	lección.

• Hable	con	su	departamento	de	informática	para	asegurarse	de
que	ésta	dirección	web	no	esté	bloqueada	para	su	clase,	y	de
que	funciona	el	sonido	para	este	vídeo	en	su	computadora.

• Asegúrese	de	que	su	computadora	esté	lista	con	este	vídeo
antes	de	comenzar	la	clase.

• Si	no	tiene	alguna,	prepare	una	caja	para	respuestas	anónimas.
Tome	una	caja	para	zapatos	u	otra	caja	de	tamaño	similar	y
corte	una	ranura	en	la	tapa	lo	suficientemente	grande	para	que
le	entre	una	tarjeta	de	índice	doblada.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección	los	alumnos	podrán:		

1. Enumerar	al	menos	dos	partes	internas	y	externas	del	sistema
sexual	y	reproductivo	femenino.		[Conocimiento]

2. Enumerar	el	funcionamiento	de	al	menos	dos	partes	internas
y	externas	del	sistema	sexual	y	reproductivo	femenino.
[Conocimiento]

3. Demostrar	una	comprensión	básica	del	ciclo	menstrual.
[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
Notará	que	esta	lección	hace	referencia	a	la	anatomía	“masculina”	
y	“femenina”.	Usamos	estos	términos	para	una	mayor	claridad	al	
referirnos	al	sexo	biológico	o	al	sexo	que	se	le	asignó	a	la	persona		
al	nacer	en	base	a	su	anatomía	(por	ejemplo,	un	bebé	que	nace	con	
una	vulva	probablemente	se	designará	como	“niña”).		Al	mismo	
tiempo,	sin	embargo,	es	importante	evitar	asumir	que	la	identidad	
de	género	de	todos	sus	alumnos	coincide	con	su	anatomía	sexual.		
Haciendo	referencia	a	ciertas	partes	del	cuerpo	de	las	personas	(tal	
como	“una	persona	con	una	vulva”),	creará	un	aula	más	inclusiva	que	
“anatomía	femenina”.	

MATERIALES:
•	 Computadora	de	escritorio	

o	portátil	con	conexión
a	Internet

•	 Si	no	tiene	conexión	para	
sonido,	pequeños	parlantes	para
conectarle	a	su	computadora	
de	escritorio	o	portátil

•	 Proyector	LCD	y	pantalla

•	 Hoja	de	trabajo:	“Sistema	
Sexual	y	Reproductivo	
Femenino”	–	suficientes	para	
que	la	mitad	o	la	tercera	parte	
de	la	clase	tenga	una,	
dependiendo	de	si	usted	
planifica	que	la	completen	por
triadas	o	en	pareja

•	 Caja	para	preguntas	anónimas	

•	 Tarjetas	de	índice	–	
una	por	alumno

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan

•	 Tarea	Asignada:	“Crucigrama	
del	Sistema	Sexual	y	
Reproductivo	Femenino”	–	
uno	por	alumno

•	 Clave	de	Respuestas	para	
la	Tarea	–	una	copia	para	
el	maestro

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Grado 8  Lección 3A
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ALINEACIÓN NSES:  
Al	final	del	8°	grado	los	alumnos	
podrán:

HR.2.CC.1  –	Identificar	distintos	
tipos	de	estructuras	familiares

HR.2.IC.1  –	Demostrar	distintas	
formas	de	mostrar	respeto	hacia	
los	distintos	tipos	de	familias.



PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Introduzca	el	tema	explicando	que	los	alumnos	probablemente	hayan	aprendido	
mucho	sobre	sus	cuerpos	a	lo	largo	de	los	años,	pero	que	ahora	que	son	un	poco	mayores,	
nos	enfocaremos	un	poco	más	sobre	las	partes	sexuales	y	reproductivas	de	sus	cuerpos.		(2	
minutos)

PASO	2:	Explíquele	a	la	clase	que	se	la	dividirá	en	pequeños	grupos	para	completar	una	
hoja	de	trabajo	sobre	el	sistema	sexual	y	reproductivo	de	personas	que	nacieron	con	
ciertas	partes	corporales,	y	que	fueron	designadas	como	“niñas”	al	nacer.		Dígales	que	al	
pie	de	la	hoja	hay	un	banco	de	palabras,	y	que	necesitarán	que	esas	palabras	coincidan	
con	las	imágenes	mostradas.		Agrúpelos	en	triadas	(podría	querer	agruparlos	por	parejas),	
distribuya	una	hoja	de	trabajo	por	pareja	o	triada,	y	luego	dígales	que	tienen	10	minutos	
para	completarla.		(12	minutos)

Nota para el maestro: Usted conoce mejor a sus alumnos en cuanto a qué podría distraerlos 
o hacerlos sentir incómodos.  Si escoge agruparlos en parejas o triadas del mismo sexo, esta
sería una actividad en que hacerlo podría ser beneficioso. Sin embargo, antes de hacerlo,
por favor revise la sección en nuestra publicación: “Materiales de Apoyo para Maestros” que
detalla los pros y los contras de separarlos por género.

PASO 3: Una	vez	que	los	alumnos	hayan	completado	la	actividad,	haga	click	en	el	enlace	
del	vídeo:	“El	Sistema	Reproductivo	Femenino”	en	http://kidshealth.org/teen/slideshows/
female-reproductive-slides.html.	Haga	click	en	cada	parte	corporal	y	lea	las	descripciones	
ahí	enumeradas,	o	pídale	a	un	alumno	que	lo	haga.		Dígales	a	los	alumnos	que	verifiquen	sus	
hojas	de	trabajo	a	lo	largo	de	la	actividad	para	asegurar	que	sus	respuestas	son	las	correctas.		
Una	vez	que	se	haya	leído	todas	las	descripciones	en	la	primera	pestaña,	haga	una	pausa	y	
pregúnteles	a	los	alumnos	si	tienen	alguna	duda.		

A	continuación,	pase	las	diapositivas	7	a	12,	que	tratan	sobre	el	sistema	exterior.			Como	en	
el	sistema	interior,	las	descripciones	para	cada	parte	necesitan	resaltarse	y	leerse	en	voz	
alta,	ya	sea	por	el	maestro	o	por	distintos	alumnos.	Una	vez	que	se	haya	repasado	todas,	
pregúnteles	si	tienen	alguna	duda.	

Por	último,	haga click	en	la	tercera	pestaña,	que	trata	sobre	el	sistema	exterior.	Como	en	
el	sistema	interior,	las	descripciones	para	cada	parte	necesitan	resaltarse	y	leerse	en	voz	
alta,	ya	sea	por	el	maestro	o	por	distintos	alumnos.		Una	vez	que	se	hayan	repasado	todas,	
pregúnteles	si	tienen	alguna	duda.		(30	minutos)

PASO 4: Distribúyale	una	tarjeta	de	índice	a	cada	alumno.		Pídale	a	cada	persona	que	
escriba	una	pregunta	que	todavía	tenga	en	relación	al	sistema	sexual	y	reproductivo	que	se	
discutió	hoy,	pero	que	no	le	ponga	su	nombre	a	las	tarjetas.	Indíqueles	a	los	que	no	tienen	
preguntas	que	─para	mantener	el	anonimato─,	simplemente	escriban	“ninguna	pregunta”	
sobre	su	tarjeta,	con	lo	que	nadie	sabrá	quién	escribió	una	pregunta	y	quién	no.		A	medida	
que	escriben	sus	preguntas,	distribuya	la	hoja	de	tarea	y	pídales	que	la	completen	antes	de	
la	próxima	sesión	de	clases.		Recoja	las	tarjetas	en	la	caja	de	preguntas	anónimas,	y	dígale	a	
la	clase	que	las	contestará	al	inicio	de	la	próxima	sesión	de	clases.		(6	minutos)

Todos tenemos partes del cuerpo – Primera parte
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos,  
Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:
La	tarea	asignada	está	diseñada	para	ayudarle	al	maestro	a	determinar	si	los	alumnos	
retuvieron	lo	aprendido	en	la	clase	y,	por	lo	tanto,	si	se	alcanzaron	los	objetivos	de	
aprendizaje.		

TAREA:
“Crucigrama	del	Sistema	Sexual	y	Reproductivo	Femenino”	─	para	ser	completado	por	cada	
alumno	y	entregado	en	la	próxima	clase.

Todos tenemos partes del cuerpo – Primera parte
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos,  
Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.

www.advocatesforyouth.org
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Hoja de trabajo: El Sistema Sexual y Reproductivo Femenino  

Nombre: _________________ Nombre: __________________ Nombre: _________________

BANCO DE PALABRAS

Útero

Ovario

Trompas de Falopio

Cérvix

Vagina

BANCO DE PALABRAS

Vagina

Clítoris

Labio Mayor

Labio Menor

Uretra

Ano

1. ________________

2. ________________

3. ________________

4. ________________

5. ________________

1. ________________

2. ________________

3. ________________

4. ________________

5. ________________

6. ________________

(Imágenes	tomadas	de	www.kidshealth.org)

1

1

2

2

3

3

4

4

6

5

5
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Tarea: Crucigrama del Sistema Sexual y Reproductivo Femenino

Nombre: _________________________ Fecha: _________________________

Hoja de trabajo: El Sistema Sexual y Reproductivo Femenino 

Nombre: _________________ Nombre: __________________ Nombre: _________________

HORIZONTAL

1. Somos	dos:	uno	a	cada	lado	del	útero	y	estamos	conectados	uno	a	cada	ovario.
Los	óvulos	pasan	por	mí	cada	mes	para	llegar	al	útero.

2. Yo	soy	la	abertura	del	útero.	Cuando	las	personas	que	tienen	una	de	estas	se	hacen	un	examen	de
Papanicolau;	el	laboratorista	toma	una	muestra	de	mis	células	para	ver	si	todo	está	bien.

3. Yo	tengo	los	óvulos.	Somos	dos.
4. Yo	soy	la	abertura	justo	debajo	de	la	abertura	vaginal	por	donde	el	popó	sale	del	cuerpo.	No	me

importa,	¡tengo	un	trabajo	muy	importante!

VERTICAL

1. Mi	trabajo	es	sacar	del	cuerpo	la	orina	que	está	en	la	vejiga.
2. Mi	única	función	es	sentirme	muy	sensible	cuando	me	tocan.
3. Una	vez	al	mes	la	sangre	y	el	tejido	del	útero	pasan	por	mí.	Si	la	persona	está	embarazada,	esta	es

el	camino	por	el	que	normalmente	sale	el	bebé.
4. Tengo	forma	de	pera	y	me	lleno	de	sangre	y	otros	nutrientes	una	vez	al	mes.	Si	la	persona	está

embarazada,	el	feto	crece	dentro	de	mí.
5. Yo	soy	la	piel	que	cubre	la	parte	exterior	de	la	vulva	para	proteger	todo	lo	que	tengo	debajo:	el

clítoris,	la	abertura	de	la	uretra	y	la	abertura	vaginal.
6. Yo	consisto	en	dos	pequeños	repliegues	de	piel	a	cada	lado	de	la	abertura	vaginal.	Puedo	tener	una

variedad	de	formas	y	tamaños.

2

6

5 3

3

1

1 4

2

4
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Tarea: Crucigrama del Sistema Sexual y Reproductivo Femenino

CLAVE DE RESPUESTAS

HORIZONTAL

1. Somos	dos:	uno	a	cada	lado	del	útero	y	estamos	conectados	uno	a	cada	ovario.
Los	óvulos	pasan	por	mí	cada	mes	para	llegar	al	útero.

2. Yo	soy	la	abertura	del	útero.	Cuando	las	personas	que	tienen	una	de	estas	se	hacen	un	examen	de
Papanicolau;	el	laboratorista	toma	una	muestra	de	mis	células	para	ver	si	todo	está	bien.

3. Yo	tengo	los	óvulos.	Somos	dos.
4. Yo	soy	la	abertura	justo	debajo	de	la	abertura	vaginal	por	donde	el	popó	sale	del	cuerpo.	No	me

importa,	¡tengo	un	trabajo	muy	importante!

VERTICAL

1. Mi	trabajo	es	sacar	del	cuerpo	la	orina	que	está	en	la	vejiga.
2. Mi	única	función	es	sentirme	muy	sensible	cuando	me	tocan.
3. Una	vez	al	mes	la	sangre	y	el	tejido	del	útero	pasan	por	mí.	Si	la	persona	está	embarazada,	esta	es

el	camino	por	el	que	normalmente	sale	el	bebé.
4. Tengo	forma	de	pera	y	me	lleno	de	sangre	y	otros	nutrientes	una	vez	al	mes.	Si	la	persona	está

embarazada,	el	feto	crece	dentro	de	mí.
5. Yo	soy	la	piel	que	cubre	la	parte	exterior	de	la	vulva	para	proteger	todo	lo	que	tengo	debajo:	el

clítoris,	la	abertura	de	la	uretra	y	la	abertura	vaginal.
6. Yo	consisto	en	dos	pequeños	repliegues	de	piel	a	cada	lado	de	la	abertura	vaginal.	Puedo	tener	una

variedad	de	formas	y	tamaños.
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PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Vea	el	sitio	web	y	el	vídeo	http://kidshealth.org/teen/sexual_

health/guys/male_repro.html y http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/ency/videos/mov/200019.mov;	úselo	para	proveer
las	respuestas	de	la	actividad	en	esta	lección.

• Hable	con	su	departamento	de	informática	para	asegurarse	de
que	estas	direcciones	web	no	estén	bloqueadas	para	su	clase,
y	de	que	funciona	el	sonido	para	este	vídeo	en	su	computadora.

• Asegúrese	de	que	su	computadora	esté	en	cola	con	este	sitio
web	y	vídeo	antes	de	comenzar	la	clase.

• Revise	las	preguntas	anónimas	de	la	última	sesión	de	clases
para	prepararse	y	contestarlas	durante	la	clase.		Si	no	hay
preguntas,	o	hay	muy	pocas,	siéntase	con	la	libertad	de
agregar	algunas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección	los	alumnos	podrán:		

1. Enumerar	al	menos	dos	partes	internas	y	externas	del	sistema
sexual	y	reproductivo	masculino.		[Conocimiento]

2. Enumerar	el	funcionamiento	de	al	menos	dos	partes	internas
y	externas	del	sistema	sexual	y	reproductivo	masculino.
[Conocimiento]

3. Demostrar	una	comprensión	básica	de	dónde	se	produce	el
esperma	y	de	cómo	sale	del	cuerpo.	[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
Notará	que	esta	lección	hace	referencia	a	la	anatomía	“masculina”	
y	“femenina”.	Usamos	estos	términos	para	una	mayor	claridad	al	
referirnos	al	sexo	biológico	o	al	sexo	que	se	le	asignó	a	la	persona	al	
nacer	con	base	en	su	anatomía	(por	ejemplo,	un	bebé	que	nace	con	
una	vulva	probablemente	se	designará	como	“niña”).	Al	mismo	tiempo,	
sin	embargo,	es	importante	evitar	asumir	que	la	identidad	de	género	
de	todos	sus	alumnos	coincide	con	su	anatomía	sexual.		Haciendo	
referencia	a	ciertas	partes	del	cuerpo	de	las	personas	(tal	como	
“una	persona	con	una	vulva”),	creará	un	aula	más	inclusiva	que	con	
“anatomía	femenina”.	

MATERIALES:
•	 Computadora	de	escritorio	o	

portátil	con	conexión	a	Internet

•	 Si	no	tiene	conexión	para	
sonido,	pequeños	parlantes	para
conectarle	a	su	computadora	

•	 Proyector	LCD	y	pantalla

•	 Hoja	de	trabajo:	“Sistema	
reproductivo	y	sexual	
masculino”	–	suficientes	para	
que	1/3	o	1/2	clase	tenga	una,	
dependiendo	de	si	usted	
planifica	que	la	completen	por
triadas	o	en	pareja

•	 Caja	para	preguntas	anónimas	

•	 Tarjetas	de	índice	–	
una	por	alumno

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan

•	 Tarea	Asignada:	“Crucigrama	
del	Sistema	Sexual	y	
Reproductivo	Masculino”	–	
uno	por	alumno

•	 Clave	de	Respuestas	para	
la	Tarea	–	una	copia	para	
el	maestro

TIEMPO: 50	Minutos

TARGET GRADE: 
Grado	8 Lección 3B

www.advocatesforyouth.org

ALINEACIÓN NSES:  
Al	final	del	8°	grado	los	alumnos	
podrán:

AP.8.CC.1 –	Los	alumnos	podrán	
describir	el	sistema	sexual	
y	reproductivo	femenino	y	
masculino,	incluyendo	las	partes	
del	cuerpo	y	sus	funciones.

Todos tenemos partes del cuerpo: 
segunda parte  
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Recuérdeles	a	los	alumnos	acerca	de	las	preguntas	anónimas	que	hicieron	al	final	
de	la	clase	pasada.	Solo	tome	algunos	minutos	para	contestar	las	que	permita	el	tiempo.			
(5	minutos)

Nota para el maestro: No necesita contestar cada una de las preguntas; en su lugar, puede 
agruparlas por categoría. Además, si recibiera una abrumadora cantidad de preguntas, tal 
vez quiera crear una hoja de referencia donde anote todas las preguntas y sus respuestas,  
y simplemente las distribuya en la clase, o las contesta a lo largo de algunos días.

PASO 2: Explíquele	a	la	clase	que,	al	igual	que	repasaron	el	sistema	sexual	y	reproductivo	
femenino	en	la	clase	pasada,	hoy	van	a	repasar	el	sistema	sexual	y	reproductivo	masculino	
para	aquellas	personas	que	hayan	nacido	con	ciertas	partes	corporales,	y	que	fueron	
asignados	como	“varones”	al	nacer.		Divídalos	en	pequeños	grupos	tal	como	en	la	clase	
pasada	para	completar	la	hoja	de	trabajo	sobre	el	sistema	masculino.	Dígales	que	al	pie	de	
la	hoja	hay	un	banco	de	palabras,	y	que	necesitarán	que	esas	palabras	coincidan	con	las	
imágenes	provistas.		Agrúpelos	en	triadas	(podría	querer	agruparlos	por	parejas),	distribuya	
una	hoja	de	trabajo	por	pareja	o	triada,	y	luego	dígales	que	tienen	10	minutos	para	
completarla.		(12	minutos)

Nota para el maestro: Usted conoce mejor a sus alumnos en cuanto a qué podría distraerlos 
o hacerlos sentir incómodos.  Si escoge agruparlos en parejas o triadas del mismo sexo, esta
sería una actividad en que hacerlo podría ser beneficioso. Sin embargo, antes de hacerlo,
por favor revise la sección en la Guía para el Maestro que detalla los pros y los contras de
separarlos por género.

PASO 3: Una	vez	que	los	alumnos	hayan	completado	la	actividad,	haga	click	en	el	enlace	
del	vídeo:	“El	Sistema	Reproductivo	Masculino”	en	http://kidshealth.org/teen/sexual_
health/guys/male_repro.html.	

Haga	click	en	cada	parte	del	cuerpo	y	lea	las	descripciones	ahí	enumeradas,	o	pídale	a	un	
alumno	que	lo	haga.	Dígales	a	los	alumnos	que	verifiquen	sus	hojas	de	trabajo	a	lo	largo	de	
la	actividad	para	asegurar	que	sus	respuestas	son	las	correctas.		

Nota para el maestro: Las gráficas disponibles en línea no incluían la “glándula de Cowper”.  
Por favor use la hoja de trabajo proporcionada como una guía para indicar la ubicación de la 
glándula de Cowper en la gráfica. Explíqueles a los alumnos que es aquí en donde se produce 
el pre-eyaculado, el cual sirve tanto para limpiar como lubricar el interior de la uretra antes 
de que pase por ahí el semen que contiene los espermas. Pregúnteles a los alumnos si tienen 
alguna duda. 

A	continuación,	vaya	a	http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/videos/mov/200019.
mov	y	haga	click	en	el	enlace	para	pasar	el	vídeo	acerca	del	recorrido	de	los	espermas.	
Pregúnteles	a	los	alumnos	si	tienen	alguna	duda.	(27	minutos)

PASO 4: Distribúyale	una	tarjeta	de	índice	a	cada	alumno.	Pídale	a	cada	persona	que	
escriba	una	pregunta	que	todavía	tenga	en	relación	al	sistema	sexual	y	reproductivo	

www.advocatesforyouth.org

Todos tenemos partes del cuerpo: segunda parte 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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masculino,	pero	que	no	le	ponga	su	nombre	a	la	tarjeta.	Indíqueles	a	los	que	no	tienen	
preguntas	que	—para	mantener	el	anonimato—,	simplemente	escriban	“ninguna	pregunta”	
sobre	su	tarjeta,	con	lo	que	nadie	sabrá	quién	escribió	una	pregunta	y	quién	no.	A	medida	
que	escriben	sus	preguntas,	distribuya	la	hoja	de	tarea	y	pídales	que	la	completen	antes	de	
la	próxima	sesión	de	clases.		Recoja	las	tarjetas	en	la	caja	de	preguntas	anónimas,	y	dígale	a	
la	clase	que	las	contestará	al	inicio	de	la	próxima	sesión	de	clases.		(6	minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:	

La	tarea	asignada	está	diseñada	para	ayudarle	al	maestro	a	determinar	si	los		
alumnos	retuvieron	lo	aprendido	en	la	clase	y,	por	lo	tanto,	si	se	alcanzaron	los	objetivos	
de	aprendizaje.	

TAREA:	

“Crucigrama	del	Sistema	Sexual	y	Reproductivo	Masculino”	—	para	ser	completado	por	cada	
alumno	y	entregado	en	la	próxima	clase.	

Todos tenemos partes del cuerpo: segunda parte
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Hoja de Trabajo: El Sistema Sexual y Reproductivo Masculino 

Nombre: ________________  Nombre: _________________  Nombre: ________________

BANCO DE PALABRAS

Vesículas seminales     Vejiga       Epidídimo        

Testículo      Pene        Escroto

Uretra Conducto deferente  Glándula prostática

1. ________________ 4. ________________ 7. ________________

2. ________________ 5. ________________ 8. ________________

3. ________________ 6. ________________ 9. ________________

(Imágenes	tomadas	de		www.kidshealth.org)
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TAREA: Crucigrama del Sistema Sexual 
y Reproductivo Masculino 

Nombre: _________________________ Fecha: _________________________

ACROSS
1. Ni	el	semen	ni	los	espermas	pueden	dejar	el	cuerpo	hasta	que	yo	haya	producido	un	poquito	del	líquido

que	sale	de	la	punta	del	pene;	es	conocido	como	pre-eyaculado.
2. Piensa	en	mí	como	si	fuera	dos	botellas	de	bebida	energética;	yo	produzco	el	líquido	que	le	proporciona

energía	a	los	espermas	para	que	sus	colas	puedan	nadar
3. Yo	soy	la	cabeza	del	pene.	¡Cuidado!,	puedo	ser	muy	sensible

DOWN
1. Yo	parezco	y	trabajo	como	si	fuera	un	saco.	Adentro	tengo	a	los	testículos	que	producen	el	esperma.

Ya	que	tienen	que	producirse	a	una	temperatura	menor	a	los	98.6	grados,	cuelgo	fuera	del	cuerpo
detrás	del	pene.

2. Cuando	tienes	que	ir	al	baño,	¡yo	soy	quien	te	avisa!	Yo	recolecto	la	orina	hasta	que	sea	hora	de	que
salga	del	cuerpo.

3. La	orina	sale	del	cuerpo	a	través	de	mí,	y	el	semen	lleno	de	esperma	sale	a	través	de	mí
cuando	alguien	eyacula	o	tiene	un	sueño	húmedo.	¡Me	mantengo	ocupado!

4. Tengo	el	tamaño	de	una	nuez.	Yo	tengo	que	producir	una	parte	del	fluido	que	es	parte	del	semen.
5. Yo	soy	la	parte	más	larga	del	pene,	entre	el	cuerpo	y	la	cabeza.	A	veces	me	lleno	con	sangre

y	me	pongo	duro	o	erecto.
6. Soy	como	un	gran	tobogán;	voy	desde	los	testículos	hasta	el	cuerpo	para	llevar	el	esperma	hasta	donde

se	mezcla	con	el	semen	antes	de	salir	del	cuerpo.
7. Yo	me	la	paso	colgado	en	el	escroto,	¡literalmente!	Somos	dos,	y	somos	como	pequeñas

fábricas	de	testosterona	y	esperma.	¿Cuándo	me	dan	vacaciones?
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Tarea: Crucigrama del Sistema Sexual 
y Reproductivo Masculino 

CLAVE DE RESPUESTAS

ACROSS
1. Ni	el	semen	ni	los	espermas	pueden	dejar	el	cuerpo	hasta	que	yo	haya	producido	un	poquito	del	líquido

que	sale	de	la	punta	del	pene;	es	conocido	como	pre-eyaculado.
2. Piensa	en	mí	como	si	fuera	dos	botellas	de	bebida	energética;	yo	produzco	el	líquido	que	le	proporciona

energía	a	los	espermas	para	que	sus	colas	puedan	nadar
3. Yo	soy	la	cabeza	del	pene.	¡Cuidado!,	puedo	ser	muy	sensible

DOWN
1. Yo	parezco	y	trabajo	como	si	fuera	un	saco.	Adentro	tengo	a	los	testículos	que	producen	el	esperma.

Ya	que	tienen	que	producirse	a	una	temperatura	menor	a	los	98.6	grados,	cuelgo	fuera	del	cuerpo
detrás	del	pene.

2. Cuando	tienes	que	ir	al	baño,	¡yo	soy	quien	te	avisa!	Yo	recolecto	la	orina	hasta	que	sea	hora	de	que
salga	del	cuerpo.

3. La	orina	sale	del	cuerpo	a	través	de	mí,	y	el	semen	lleno	de	esperma	sale	a	través	de	mí
cuando	alguien	eyacula	o	tiene	un	sueño	húmedo.	¡Me	mantengo	ocupado!

4. Tengo	el	tamaño	de	una	nuez.	Yo	tengo	que	producir	una	parte	del	fluido	que	es	parte	del	semen.
5. Yo	soy	la	parte	más	larga	del	pene,	entre	el	cuerpo	y	la	cabeza.	A	veces	me	lleno	con	sangre

y	me	pongo	duro	o	erecto.
6. Soy	como	un	gran	tobogán;	voy	desde	los	testículos	hasta	el	cuerpo	para	llevar	el	esperma	hasta	donde

se	mezcla	con	el	semen	antes	de	salir	del	cuerpo.
7. Yo	me	la	paso	colgado	en	el	escroto,	¡literalmente!	Somos	dos,	y	somos	como	pequeñas

fábricas	de	testosterona	y	esperma.	¿Cuándo	me	dan	vacaciones?
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PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Haga	cinco	copias	de	la	hoja	de	esperma.

• Prepare	hojas	de	papel	grande	con	los	siguientes	encabezados,	uno
por	hoja:

1. Las	relaciones	sexuales	son	cuando…

2. Un	examen	de	embarazo	puede	comenzar	cuando…

3. Un	examen	de	embarazo	no	puede	comenzar	cuando…

• Fije	las	tres	hojas	de	papel	grande	en	distintos	puntos	de	la	pared,
con	suficiente	espacio	alrededor	de	cada	una	para	que	un	pequeño
grupo	de	alumnos	pueda	reunirse	a	escribir	sobre	ellas.	Péguele
cinta	adhesiva	al	borde	inferior	de	cada	hoja	de	papel	grande
para	que,	al	doblar	la	mitad	hacia	arriba,	lo	pueda	pegar	al	borde
superior	y	los	alumnos	no	puedan	ver	lo	que	tiene	escrito	hasta
que	usted	esté	listo	para	realizar	la	actividad.

• Imprima	un	juego	de	las	28	tarjetas,	que	viene	en	14	hojas.	Deberá
cortarlas	a	la	mitad	para	obtener	un	juego	completo	de	28.

• Deberá	estar	familiarizado	con	el	funcionamiento	del	sistema
reproductivo	y	con	la	reproducción	humana,	para	poder	guiar
a	la	clase	en	las	actividades	y	responder	a	las	preguntas	de	los
alumnos.		Lo	puede	repasar	en	http://www.sexualityandu.ca/
sexualhealth/all-about-puberty/sexual-reproduction.	También	es
importante	que	esté	informado	de	las	políticas	de	su	distrito	o
Estado	que	gobiernan	la	enseñanza	de	la	reproducción	humana.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección	los	alumnos	podrán:		

1. Describir	el	proceso	de	la	reproducción	humana	e	identificar
el	orden	correcto	de	los	pasos	involucrados	con	la	concepción.
[Conocimiento]

2. Definir	“relación	sexual”.	[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
Los	términos	“chico”	y	“chica”	se	usan	intencionalmente	en	esta	
lección	para	hacerlo	accesible	a	los	alumnos	de	7mo	grado,	quienes	
son	alumnos	más	concretos	que	los	alumnos	mayores.	Aunque	usamos	
los	términos	“masculino”	y	“femenino”	cuando	nos	referimos	a	una	
anatomía	en	particular	(los	términos	“masculino”	o	“femenino”	para	
los	sistemas	reproductivos,	por	ejemplo),	es	importante	recordar	que	
alguien	puede	tener	un	pene	aunque	no	se	autoidentifique	como	un	

MATERIALES:
•	 Proyector	LCD	y	pantalla

•	 Computadora	portátil	o	de
escritorio	con	PowerPoint	
instalado

•	 PowerPoint:	“La	Fertilidad	y	el
Ciclo	Menstrual”	

•	 Un	juego	de	las	28	tarjetas

•	 Dos	pelotas	saltarinas	de	tamaño	
mediano	(rojas,	las	pelotas	
de	goma	de	las	usadas	en	las	
clases	de	Educación	Física,	son	
perfectas	si	las	puede	pedir	
prestadas;	si	no,	la	mayoría	de	las	
tiendas	de	Dólar	las	venden).

•	 Cinco	copias	de	la	hoja
con	espermas

•	 Una	copia	de	la	hoja	de
anticonceptivos

•	 “La	Reproducción	Humana:	Clave
de	Respuestas”;	una	copia	para	
el	maestro

•	 “La	Reproducción	Humana:	
Ejemplos	de	Definiciones”;	una	
copia	para	el	maestro

•	 Tres	hojas	de	papel	grande,	
preparadas	como	se	describe

•	 Tarea:	“La	Reproducción:	
Mitos	contra	Realidad”	-	una	
por	alumno

•	 Cinta	adhesiva

•	 Marcadores	para	rotafolio	-	uno	
por	alumno

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Grado 8 Lección 4

www.advocatesforyouth.org

ALINEACIÓN NSES: 
Al	final	del	8°	grado	los	alumnos	
podrán:

PR.8.CC.1 –	Definir	el	significado	
de	“relación	sexual”	y	su	relación	
con	la	reproducción	humana.	

Aspectos básicos de la reproducción 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



chico,	o	una	vulva	aunque	no	se	autoidentifique	como	una	chica.		El	uso	de	términos	más	
inclusivos	relacionados	con	la	identidad	de	género	y	el	sexo	biológico	se	introducen	en	los	
grados	subsiguientes.		

PROCEDIMIENTO:
PASO 1: 	Diga:	“hoy	vamos	a	hablar	sobre	la	reproducción	humana.	Este	es	un	tema	sobre	
el	cual	algunos	de	ustedes	puedan	conocer	mucho,	y	algunos	lo	pueden	estar	aprendiendo	
por	primera	vez.	Comencemos	por	ver	qué	es	lo	que	la	clase	ya	sabe	sobre	el	tema	de	la	
reproducción”.		

Señale	las	tres	hojas	de	papel	grande	que	ha	colgado	alrededor	del	aula.	Camine	hacia	la	que	
le	quede	más	cerca	y	quite	la	cinta	adhesiva	para	revelar	lo	que	tiene	escrito.	Explíqueles	
a	los	alumnos	que	cada	hoja	de	papel	grande	tiene	un	inicio	de	oración	distinto.		Ellos	
deberán	caminar	alrededor	del	aula	y	escribir	lo	primero	que	se	les	venga	a	la	mente	para	
cada	hoja.		Explíqueles	que	usted	únicamente	está	tratando	de	establecer	qué	es	lo	que	
ellos	han	escuchado	acerca	de	estos	temas,	y	de	que	espera	que	todas	sus	respuestas	sean	
apropiadas	para	el	colegio.	Distribuya	los	marcadores	para	las	hojas	de	rotafolio	y	dígales	
que	se	aseguren	de	escribir	con	letra	suficientemente	pequeña	para	permitir	que	los	demás	
también	puedan	contribuir.	Invite	a	los	alumnos	a	ponerse	de	pie	y	que	vayan	a	cada	hoja	
de	papel	grande	para	escribir	sus	respuestas.	Dígales	a	los	alumnos	que	tienen	alrededor	
de	cinco	minutos	para	escribir	en	las	hojas	de	papel	grande.	Una	vez	que	todos	hayan	
terminado,	dígales	que	regresen	a	sus	asientos.	Pídales	a	tres	alumnos	que	ayuden	llevando	
cada	uno	una	de	las	hojas	de	papel	grande	al	frente	del	aula	para	que	toda	la	clase	las	pueda	
ver.	(8	minutos)

PASO 2: Comenzando	con	la	primera	hoja	grande,	lea	las	respuestas	que	hayan	dado	los	
alumnos,	clarificando	cualquier	concepto	erróneo	y	confirmando	la	información	correcta.	
Si	los	alumnos	no	lo	han	escrito,	asegúrese	de	decir:	“el	sexo	vaginal,	a	veces	llamado	
‘relaciones	sexuales’,	es	cuando	un	pene	erecto	se	inserta	en	una	vagina	lubricada.	Si	esto	
resulta	en	una	eyaculación,	el	semen	sale	del	pene	adentro	de	la	vagina.		El	semen	contiene	
cientos	de	millones	de	espermas,	así	que	si	hay	un	óvulo	presente,	un	esperma	puede	unirse	
con	ese	óvulo.		Eso	se	conoce	como	‘fertilización’.	El	óvulo	fertilizado	sigue	entonces	su	
camino	y,	si	se	implanta	en	la	pared	del	útero,	hay	un	embarazo.	Si	no	se	implanta,	ocurre	
una	menstruación.		Hablaremos	más	sobre	ello	en	un	minuto”.		Continúe	de	esta	manera	con	
las	otras	dos	hojas	de	papel	grande,	asegurándose	de	proporcionar	la	información	apropiada	
y	las	definiciones	cuando	sea	necesario.		(10	minutos)

Nota para el maestro: Si necesita ayuda para proporcionar definiciones apropiadas a la edad, 
por favor use las definiciones al final de esta lección: “La Reproducción Humana:  Ejemplos 
de Definiciones”. 

PASO 3: A	continuación	diga:	“ahora	que	tenemos	algunas	definiciones	generales	para	
los	términos	clave	relacionados	con	la	reproducción	humana,	quiero	asegurarme	de	que	
ustedes	comprenden	los	pasos	involucrados	desde	el	inicio	hasta	el	final”.	Comience	el	
PowerPoint:	“La	Fertilidad	y	el	Ciclo	Menstrual”,	y	repase	cada	fase	del	ciclo	menstrual	
diciendo	lo	siguiente:
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Diapositiva 1:	“Este	es	el	útero	de	una	persona	femenina.	Pueden	ver	que	está	en	el	
abdomen,	junto	al	estómago.	En	el	útero	es	donde	ocurre	la	menstruación”.

Diapositiva 2: “El	ciclo	menstrual	por	lo	general	dura	28	días,	pero	en	realidad	varía	de	
persona	a	persona;	a	veces	puede	durar	mucho	menos	o	mucho	más	de	28	días.		Alguien	
puede	experimentar	su	primera	menstruación	entre	las	edades	de	nueve	y	15	años,	y	
por	lo	general	le	tomará	al	cuerpo	un	par	de	años	para	establecer	un	ciclo	típico.		

Diapositiva 3: “Cada	mes	un	ovario	libera	un	óvulo,	también	llamado	cigoto,	hacia	las	
trompas	de	Falopio.		El	viaje	a	lo	largo	de	las	trompas	de	Falopio	por	lo	general	toma	
dos	días”.	

Diapositiva 4: “Mientras	el	óvulo	está	en	este	recorrido	y,	si	se	une	a	un	esperma,	se	
fertiliza	el	óvulo	y	puede	implantarse	en	la	capa	interna	del	útero.	Una	vez	que	un	óvulo	
fertilizado	se	implanta	en	el	útero,	comienza	el	embarazo.		Si	el	embarazo	continúa,	a	
los	nueve	meses	nace	un	bebé”.	

Diapositiva 5: “Si	no	hay	esperma	en	las	trompas	de	Falopio	mientras	se	encuentra	ahí	
el	óvulo,	entonces	el	óvulo	se	disuelve	y	el	cuerpo	lo	reabsorbe.		El	óvulo	solo	tiene	un	
par	de	días	para	unirse	al	esperma	antes	de	disolverse”.	

Diapositiva 6:	“Para	prepararse	para	un	potencial	embarazo,	la	capa	interna	del	útero	
se	engrosa	cada	mes	para	crear	un	buen	ambiente	para	el	potencial	feto”.		

Diapositiva 7: “Si	el	óvulo	no	se	une	al	esperma,	las	hormonas	le	dicen	al	cuerpo	que	se	
prepare	para	la	menstruación,	también	conocida	como	‘la	regla’”.		

Diapositiva 8: “La	menstruación	es	cuando	el	cuerpo	se	deshace	de	la	capa	engrosada	
que	creció	en	el	útero,	porque	no	hubo	un	óvulo	fertilizado.		Durante	el	periodo	
menstrual	salen	lentamente	unas	dos	cucharadas	de	sangre	y	este	tejido	a	través	de		
la	vagina”.	

(10	minutos)

PASO 4: 	Diga:	“ya	que	el	ciclo	menstrual	promedio	dura	28	días	tengo	28	tarjetas,	y	cada	
una	representa	un	día	del	ciclo.	Les	voy	a	entregar	una	tarjeta	a	cada	uno	de	ustedes.	Una	
vez	que	tengan	sus	tarjetas,	por	favor	péguenlas	en	la	pizarra	en	el	orden	correcto.		Entonces	
repasaremos	de	nuevo	el	ciclo	menstrual,	pero	esta	vez	comenzaremos	con	la	menstruación	
como	el	Día	1”.	Distribúyale	una	tarjeta	a	cada	alumno	y	dígales	que	usen	la	cinta	adhesiva	
para	pegarlas	sobre	el	pizarrón	o	la	pizarra	blanca.	(5	minutos)

Nota para el maestro: Si tiene más de 28 alumnos en su clase, póngalos en pares para que 
trabajen juntos una tarjeta.  Si tiene menos de 28 alumnos, déle dos tarjetas a algunos para 
que las trabajen.  

PASO 5: Diga:	“ahora	podemos	ver	un	ciclo	menstrual	promedio	de	28	días,	donde	el	Día	
1	es	el	primer	día	de	la	regla.	A	continuación	me	gustaría	mostrarles	cuándo	es	que	una	
persona	tiene	la	mayor	probabilidad	de	embarazarse	si	un	esperma	se	une	a	un	óvulo.	
Cada	una	de	estas	dos	pelotas	saltarinas	representan	un	día	en	el	que	el	óvulo	está	en	las	
trompas	de	Falopio	y	disponible	para	unirse	a	un	esperma”.	Pida	dos	voluntarios	y	dele	a	
cada	uno	una	de	las	pelotas	saltarinas.	Pídale	a	uno	de	los	alumnos	que	se	pare	debajo	del	

www.advocatesforyouth.org

Aspectos básicos de la reproducción 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



Día	14	y	al	otro	pídale	que	se	pare	debajo	del	Día	15.	Diga:	“ahora,	cada	vez	que	el	óvulo	esté	
descendiendo	por	las	trompas	de	Falopio	puede	ocurrir	un	embarazo	si	está	presente	un	
esperma.	Recuerden	que	en	el	PowerPoint	se	indica	que	el	óvulo,	o	cigoto,	solo	vive	como	
dos	días.	Así	que	estas	dos	pelotas	saltarinas	representan	cuando	el	óvulo	desciende	por	las	
trompas	de	Falopio	y	está	disponible	para	unirse	a	un	esperma”.	(5	minutos)

PASO 6: A	continuación,	pida	cinco	voluntarios	y	dele	a	cada	uno	una	copia	de	la	hoja	con	
espermas	diciendo:	“los	espermas	pueden	vivir	adentro	del	cuerpo	de	otra	persona	hasta	
cinco	días.		Veamos	qué	pasa	si	hay	espermas	en	el	útero	en	distintos	momentos	del	ciclo	
menstrual”.	Haga	que	cada	alumno	con	la	hoja	con	espermas	se	pare	debajo	de	los	días	24	a	
28. Diga:	“pueden	ver	que	los	espermas	en	el	cuerpo	durante	este	tiempo	probablemente	no
puedan	iniciar	un	embarazo	porque	hay	menos	probabilidad	de	que	haya	ahí	un	óvulo”.

A	continuación,	pídales	a	los	que	están	sosteniendo	las	cinco	hojas	con	espermas	que	se	
muevan	y	se	paren	debajo	de	los	Días	11	a	15.	Diga:	“pueden	ver	cómo,	si	hay	espermas	
presentes	ANTES	o	DURANTE	el	mismo	tiempo	en	que	el	óvulo–	en	nuestro	caso,	las	pelotas	
saltarinas–,	están	presentes,	que	ése	es	el	momento	más	probable	en	el	que	puede	ocurrir	
un	embarazo.	Por	último,	pida	un	voluntario	más	y	dele	una	de	las	hojas	sobre	control	natal.		
Pídale	que	se	ubique	entre	los	alumnos	que	están	sosteniendo	las	pelotas	saltarinas	y	los	
alumnos	con	las	hojas	de	espermas,	para	bloquear	físicamente	que	ambos	se	encuentren.	
Pregúnteles	a	los	alumnos:	“¿qué	está	haciendo	el	anticonceptivo?”.	Tome	algunas	
respuestas	y	asegúrese	de	decirles	a	los	alumnos	lo	siguiente:	“el	anticonceptivo,	si	se	usa	
correcta	y	consistentemente,	previene	que	el	esperma	y	el	óvulo	se	unan,	ya	sea	bloqueando	
al	esperma	o	previniendo	que,	entre	otras	cosas,	el	óvulo	salga	del	ovario”.	(7	minutos)

PASO 7: Pídale	a	los	voluntarios	que	le	devuelvan	las	pelotas	saltarinas,	la	hoja	de	
anticonceptivos	y	las	hojas	con	espermas,	y	que	regresen	a	sus	asientos.	Termine	diciendo:	
“¿qué	les	indica	esto	acerca	de	cuándo	es	más	probable	que	ocurra	un	embarazo?”.	Tome	
algunas	respuestas	y	aclare	cualquier	duda.	Finalice	la	lección	diciendo:	“ya	que	este	es	un	
ciclo	menstrual	típico,	y	sabemos	que	cada	persona	es	diferente,	si	alguien	escoge	tener	
sexo	vaginal,	pero	no	quiere	quedar	embarazada	o	embarazar	a	su	pareja,	es	más	efectivo	
posponer	el	sexo	vaginal	o	usar	un	método	anticonceptivo	efectivo	de	forma	consistente	y	
correcta”.	Distribuya	y	explique	la	tarea.	(5	minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A 
LA CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:

La	actividad	con	las	tarjetas	cumple	con	el	primer	objetivo	de	aprendizaje,	mientras	que	
la	actividad	con	las	oraciones	de	base	y	su	discusión,	cumplen	con	el	segundo	objetivo		
de	aprendizaje.	

TAREA:	

La	tarea	consiste	en	un	corto	examen	que	los	alumnos	deberán	completar	con	su	padre	o	
cuidador	para	facilitar	la	conversación	sobre	la	reproducción.	
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Instrucciones:	Junto	con	un	padre	o	cuidador,	hablen	acerca	de	las	siguientes	cuatro	
afirmaciones	y	decidan	si	creen	que	son	un	mito	o	una	realidad	y	circulen	la	respuesta.	
Luego,	vean	el	vídeo	de	tres	minutos:	“Mitos	Sexuales”	para	verificar	sus	respuestas.		

Vídeo sobre “Mitos Sexuales  –  http://pub.etr.org/sexmyths.html 

MITO        REALIDAD  1. Si dos personas tienen sexo vaginal de pie, entonces
no es posible el embarazo porque el esperma
simplemente se saldrá.

MITO        REALIDAD  2. Si dos personas tienen sexo en ciertas posiciones,
entonces el embarazo no es posible debido a
la gravedad.

MITO        REALIDAD  3. Si dos personas tienen sexo vaginal en una piscina,
el embarazo no es posible.

MITO        REALIDAD  4. Si alguien salta para arriba y abajo después de tener
sexo vaginal sin protección, el esperma adentro se
confundirá y será incapaz de alcanzar al óvulo.

TAREA: La Reproducción: Mitos contra Realidad

Nombre: ___________________________    Fecha:________________
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La Reproducción Humana: Ejemplos de Definiciones 
Recurso para el Maestro

Los	siguientes	son	términos	clave	para	explicar	la	reproducción	humana;	se	acompañan	de	
definiciones	apropiadas	para	usar	con	alumnos	del	7mo	grado.		Es	importante	repasar	estas	
definiciones	antes	de	comenzar	la	lección	y	asegurar–	junto	con	el	supervisor–,	de	que	se	
alinean	con	su	distrito	escolar	y	con	las	políticas	que	gobiernan	la	enseñanza	en	su	Estado.	

Por favor, tome nota de que esto es únicamente para su referencia, y no se les deberá 
distribuir a los alumnos.  

SexSexo vaginal	
El	sexo	vaginal,	a	veces	llamado	relaciones	sexuales,	es	cuando	un	pene	erecto	se	introduce	
en	una	vagina	lubricada.	Si	esto	resulta	en	una	eyaculación,	el	semen	sale	del	pene.	El	semen	
contiene	cientos	de	millones	de	espermas,	uno	de	los	cuales	se	necesita	para	causar	un	
embarazo.	Si	la	pareja	no	está	usando	algún	método	anticonceptivo,	como	los	condones	
o la	píldora,	el	esperma	en	el	semen	puede	unirse	a	un	óvulo	si	hay	alguno	presente.	Si	se
implanta	en	el	útero,	causa	un	embarazo.

Concepción	
Es	el	comienzo	de	un	embarazo.	Un	esperma	y	un	óvulo	deberán	unirse	para	que	el	óvulo	
pueda	implantarse	en	el	útero	y	comenzar	el	embarazo.	Un	óvulo	fertilizado	no	puede	
sobrevivir	sin	implantarse.		

Reproducción Humana 	
La	reproducción	humana	es	un	ciclo	en	el	cual	un	esperma	y	un	óvulo	se	unen	y	se	implantan	
en	la	capa	interna	del	útero.	Luego	de	aproximadamente	nueve	meses	de	crecimiento,	nace	
un	bebé.

Implantación	
Es	el	proceso	mediante	el	cual	el	óvulo	fertilizado	se	adhiere	a	la	capa	interna	del	útero.	Una	
vez	que	el	óvulo	ha	sido	fertilizado	no	siempre	se	implanta,	pero	puede	salir	del	cuerpo	con	
la	sangre	menstrual	y	el	tejido.		

Feto 	
Es	el	nombre	médico	correcto	para	un	embarazo	en	desarrollo,	previo	al	nacimiento.	

Embarazo 	
Una	vez	que	el	óvulo	se	implanta	exitosamente	en	la	capa	interior	del	útero,	comienza	
el	embarazo.	Por	lo	general	un	embarazo	dura	40	semanas,	pero	si	por	distintas	razones	
termina	repentinamente	se	lo	conoce	como	aborto	espontáneo;	si	es	por	decisión	propia	
o por	necesidad	médica	se	conoce	simplemente	como	aborto.

www.advocatesforyouth.org



E
SP

E
R

M
A



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS



1

2

Comienza	el	ciclo	menstrual

Continúa	el	ciclo	menstrual



Continúa	el	ciclo	menstrual

Probablemente	continúa	el	
ciclo	menstrual4

3



El	ciclo	menstrual	puede	continuar		
o	haber	terminado

El	ciclo	menstrual	está		
finalizando	o	ha	finalizado	y	la		
capa	interna	del	útero	comienza		
a	engrosarse	nuevamente

5

6



El	ciclo	menstrual	está	finalizando	o	ha	
finalizado	y	la	capa	interna	del	útero	
comienza	a	engrosarse	nuevamente

La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	un	óvulo	se	prepara	
para	ser	liberado8

7



La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	un	óvulo	se	prepara	
para	ser	liberado

La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	un	óvulo	se	prepara	
para	ser	liberado10

9



La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	un	óvulo	se	prepara	
para	ser	liberado

12

11

La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	un	óvulo	se	prepara	
para	ser	liberado



La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	un	óvulo	se	prepara	
para	ser	liberado

Es	más	probable	que	ocurra	la	
ovulación,	es	decir	que	se	libera	un	
óvulo	y	comienza	a	descender	por		
las	trompas	de	Falopio

14

13



El	óvulo,	si	no	se	une	a	un	esperma	
al	final	del	Día	15,	se	disuelve	y	ya		
no	es	viable.	

El	óvulo	se	disuelve	y	sale	del	
cuerpo	con	la	menstruación.16

15



La	capa	interna	del	útero		
continúa	engrosándose,	en	caso	
de	ser	necesario.

La	capa	interna	del	útero		
continúa	engrosándose,	en	caso	
de	ser	necesario.18

17



La	capa	interna	del	útero		
continúa	engrosándose,	en	caso	
de	ser	necesario.

La	capa	interna	del	útero		
continúa	engrosándose,	en	caso	
de	ser	necesario.20

19



La	capa	interna	del	útero		
continúa	engrosándose,	en	caso	
de	ser	necesario.

La	capa	interna	del	útero		
continúa	engrosándose,	en	caso	
de	ser	necesario.22

21



La	capa	interna	del	útero		
continúa	engrosándose,	en	caso	
de	ser	necesario.

La	capa	interna	del	útero		
continúa	engrosándose,	en	caso	
de	ser	necesario.24

23



La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	las	hormonas	indican	
al	cuerpo	que	se	prepare	para	la		
próxima	menstruación.

La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	las	hormonas	indican	
al	cuerpo	que	se	prepare	para	la		
próxima	menstruación.

26

25



La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	las	hormonas	indican	
al	cuerpo	que	se	prepare	para	la		
próxima	menstruación.

La	capa	interna	del	útero	continúa	
engrosándose	y	las	hormonas	indican	
al	cuerpo	que	se	prepare	para	la		
próxima	menstruación.

28

27



La fertilidad y el ciclo menstrual
El útero de una mujer está situado en el abdomen, junto al 
estómago. El útero está relacionado con la menstruación.  

útero

estómago

• El promedio de ciclo menstrual es de alrededor de veintiocho
días pero varía enormemente de persona a persona.

• Los periodos menstruales por lo general comienzan a la edad de
nueve a quince años.
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Cada mes se libera un óvulo del ovario 
hacia las tropas de Falopio.

En su recorrido, el óvulo se une a un esperma y se 
implanta en el útero, así comienza un embarazo.

FERTILIZACIÓN



Si el óvulo no se une a un esperma dentro 
de cuarenta y ocho horas, se disuelve y puede 

ser reabsorbido por el cuerpo.

Al prepararse para un posible embarazo, cada mes 
el útero desarrolla una capa gruesa o revestimiento
para crear un buen ambiente para un posible feto 
(‘’feto’’ es como se le llama al bebé antes de nacer)  



Si el óvulo y el esperma no se unen, 
las hormonas envían una señal al útero para 

prepararse a desprender el revestimiento o capa, 
eso provoca la menstruación o “periodo.”

La menstruación o tener “el periodo” 
es cuando el útero se libera del revestimiento 
o capa porque no había un óvulo fertilizado.



PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Imprima	suficientes	copias	de	la	hoja	“Comprobantes	de	Salida”

y	córtelas	a	la	mitad	para	que	cada	alumno	tenga	media	hoja.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección	los	alumnos	podrán:	

1. Nombrar	al	menos	tres	cosas	verdaderas	relacionadas	con	los
síntomas	de	las	ETS.		[Conocimiento]

2. Describir	al	menos	tres	cosas	verdaderas	sobre	los	exámenes	de
laboratorio	para	las	ETS.		[Conocimiento]

3. Aplicar	conocimientos	acerca	de	los	síntomas	y	exámenes	de las	
ETS	a	situaciones	hipotéticas	relacionadas	con	el	sexo	más
seguro.		[Conocimiento,	Habilidades

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El	lenguaje	es	muy	importante	e	intencionalmente	hemos	tenido	
mucho	cuidado	acerca	del	lenguaje	usado	a	lo	largo	de	todo	este	
currículo.	Podría	notar	un	lenguaje	menos	familiar	a	lo	largo	del	
currículo:	el	uso	del	pronombre	“ellos”	en	lugar	de	“ella”	o	“él”;	el	uso	
de	nombres	de	género	neutros	en	escenarios	y	dramatizaciones,	y	
referencias	a	“alguien	con	una	vulva”	en	lugar	de	“chica”	o	“mujer”.	
Esto	pretende	que	el	currículo	sea	inclusivo	para	todos	los	géneros	e	
identidades	de	género.	Necesitará	determinar	por	sí	mismo	cuánto	y	
qué	tan	a	menudo	puede	hacerlo	en	su	colegio	y	aula,	y	deberá	realizar	
los	ajustes	de	acuerdo	con	eso.

PROCEDIMIENTO:
PASO 1:		Pregunte:	“¿cuántas	personas	han	visto	los	juegos	de	
adivinanzas	en	la	televisión,	en	donde	las	personas	contestan	y	
reciben	puntos	o	ciertas	cantidades	de	dinero?	Bueno,	ahora	vamos	
a	hacer	lo	mismo,	solo	que	nuestro	tema	va	a	ser	las	ETS	y	ustedes	
estarán	jugando	por	puntos,	no	dinero,	¡lo	siento!”.

Divida	la	clase	en	cinco	grupos.

Nota para el maestro: Podría dividirlos intencionadamente para 
asegurar un balance entre los alumnos que son participantes más 
fuertes y los demás. 

MATERIALES:
•	 Computadora	de	escritorio	

o	portátil	cargada	con
PowerPoint	

•	 Proyector	LCD	y	pantalla

•	 PowerPoint	Conociendo	las	ETS	
(Nota:	El PowerPoint debe estar 
en modo de presentación de 
diapositivas para que funcionen 
los enlaces)

•	 Guía	para	el	Maestro	Conociendo
las	ETS	–	una	copia

•	 Comprobantes	de	salida	–	
uno	por	estudiante	(preparados	
como	se	describe)

•	 Tarea	“La	Información	Sobre	las
ETS	que	Necesito”		–	
una	por	estudiante

•	 Premios	pequeños	y	económicos,
suficientes	para	los	cinco	
estudiantes	del	equipo	ganador	
(opcional)

•	 Una	bolsa	de	chocolates	
miniatura,	suficientes	para	el	
resto	de	los	alumnos,	para	
que	todos	reciban	algo	en	
reconocimiento	de	su	trabajo	
(opcional)

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META:
Grado	8	Lección	5	

www.advocatesforyouth.org

ALINEACION NSES: 
Al	final	del	doceavo	grado	los	
alumnos	podrán:	:	

SH.12.CC.1 –	Describir	los	
síntomas	comunes	y	tratamientos	
contra	las	ETS,	incluyendo	el	VIH.

SH.12.CC.2 –	Evaluar	la	efectividad	
de	la	abstinencia,	los	condones	
y	otros	métodos	de	sexo	seguro,	
para	prevenir	la	propagación	de	
las	ETS,	incluyendo	el	VIH.

SH.12.AI.2 –	Acceder	a	
información	médica	precisa	sobre	
las	ETS,	incluyendo	el	VIH.	

Conociendo las ETS 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



A	medida	que	se	forman	los	grupos,	escriba:	“Grupo	uno,	Grupo	dos,	Grupo	tres,	Grupo	
cuatro,	Grupo	cinco”	en	una	línea	vertical	sobre	la	pizarra	con	espacio	entre	cada	uno	y	
espacio	a	la	derecha.	

Una	vez	que	los	alumnos	estén	en	sus	grupos,	deles	dos	minutos	para	seleccionar	un	nombre	
para	su	grupo.	Dígales	que	no	le	pongan	demasiado	empeño,	y	que	si	no	logran	llegar	a	un	
nombre	en	dos	minutos	solo	los	llamará	por	su	número	de	grupo.	Luego	de	dos	minutos,	
escriba	el	nombre	de	cada	grupo	en	la	pizarra,	junto	al	número	del	grupo.	(3	minutos)

PASO 2: Ponga	el	juego	PowerPoint	“Conociendo	las	ETS”	en	la	pantalla.	Diga:	“cada		
equipo	seleccionará	una	categoría	y	tendrá	la	opción	de	contestar	una	pregunta.			
Cada	grupo	necesita	seleccionar	un	portavoz	que	hablará	por	el	grupo;	procedan	a	hacerlo	
en	este	momento”.	

Diga:	“si	observan	la	pantalla,	verán	que	hay	seis	categorías	de	preguntas.	Permítanme	
explicarles	lo	que	significa	cada	una:

Explíqueles	que	a	medida	que	sube	el	valor	de	los	puntos,	también	se	incrementa	la	
dificultad	de	la	pregunta.	Conteste	cualquier	pregunta	que	tengan	los	alumnos	sobre	
las	reglas	o	categorías.	Luego	seleccione	al	azar	a	uno	de	los	equipos	para	que	comience	
primero,	y	pídale	a	ese	equipo	que	empiece	por	seleccionar	su	categoría.		(6	minutos)

PASO 3: Conduzca	la	actividad	preguntando:	“¿por	qué?”	en	las	preguntas	que	ameriten	
mayor	discusión	(tal	como	la	categoría	“¿Cuál	es	la	más	riesgosa?”)	Use	la	Guía	Para	el	
Maestro	para	corregir	cualquier	información	errónea	o	para	explicar	y	contestar	más	
detalladamente.		Lleve	la	cuenta	de	los	puntos	a	medida	que	avancen.		(35	minutos)
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1. “¿Cuál	es	la	más	riesgosa?”	Les	dará	un	grupo	de	tres	comportamientos.
Ustedes	necesitan	decidir	cuál	de	los	tres	pone	a	una	persona	en	el	MAS	ALTO
riesgo	de	contraer	una	ETS	si	lo	hacen	con	una	pareja	infectada	con	una	ETS.

2. “Probando,	probando”	trata	de	¡oh	sorpresa!,	hacerse	un	examen	para	las	ETS.

3. “¿Me	puedo	curar?”	Algunas	ETS	pueden	curarse	fácilmente	con	medicamentos.
Otras	permanecen	en	nuestros	cuerpos,	pero	los	síntomas	pueden	tratarse	con
medicamentos.		Más	aun,	otras	permanecen	en	nuestros	cuerpos	por	largo	tiempo,
pero	nuestro	sistema	inmune	las	elimina	de	forma	natural.	Esta	categoría	les
preguntará	si	la	ETS	pueden	curarse.

4. “¿Qué	debo	hacer?”	Esta	categoría	describe	la	situación	que	está	experimentando	la
persona	o	pareja,	y	ustedes	necesitan	decir	lo	que	se	debe	hacer	en	esa	situación.

5. “No	me	siento	muy	bien”	trata	sobre	los	síntomas	de	las	ETS.

6. “¿Mito	o	realidad?”	habla	por	sí	mismo.

Conociendo las ETS
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



PASO 4: Reconozca	al	equipo	o	equipos	ganadores	y	deles	premios	si	los	tiene	(opcional).	
Procese	la	actividad	haciendo	las	siguientes	preguntas:

• ¿Cómo	se	sintió	hacer	esta	actividad?
• ¿Qué	fue	lo	[fácil,	divertido,	difícil,	interesante		(anote	sus	respuestas)]

sobre	esto?
• De	toda	la	información	que	vieron,	¿hubo	algo	que	les	sorprendiera?

Explíqueles	que	hay	mucha	información	disponible	sobre	las	ETS,	incluyendo	cómo	evitarlas	
y	cómo	disminuir	el	riesgo	de	contraerlas.	

Dígales	que	de	tarea	se	les	van	a	proporcionar	dos	sitios	web	que	tendrán	que	visitar,	uno	de	
los	cuales	tiene	información	y	otro	que	es	un	video	de	un	orador.		Necesitarán	ver	cada	uno	
y	determinar	cuál	de	los	dos	piensan	que	proporciona	información	precisa	y	confiable	y	cuál	
no,	y	por	qué.

Distribuya	la	tarea	y	conteste	cualquier	pregunta.	Distribuya	los	comprobantes	de	salida	y	
recójalos	a	medida	que	los	alumnos	salgan	del	aula.		(6	minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:

El	juego	en	PowerPoint	está	diseñado	para	alcanzar	los	primeros	tres	objetivos	de	
aprendizaje;	la	tarea	asignada	para	hacerse	en	línea	cumplirá	con	el	cuarto.	

TAREA: 
Los	alumnos	harán	una	comparación	entre	un	sitio	web	médicamente	preciso	y	respetuoso	
escrito	por	adolescentes,	contra	otro	de	un	orador	que	simula	querer	ayudar	a	las	personas	
jóvenes	para	evitar	las	ETS,	pero	que	los	engaña	y	los	hace	sentir	vergüenza	sobre	las	ETS	y	la	
sexualidad	en	general.	
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Conociendo las ETS
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



Guía Para el Maestro: 
Conociendo las ETS 

¿CUÁL ES MAS RIESGOSO SI SE HACE CON UNA PAREJA QUE TIENE UNA ETS? 

Beso	con	lengua,	masturbación	mutua	o	usar	un	baño	público	

Nota para el maestro: Asegúrese de aclarar que “masturbación mutua” se refiere a dos personas 
que se tocan mutuamente los genitales. 

RESPUESTA:	Beso	con	lengua

Aunque	besarse	con	la	lengua	representa	un	menor	riesgo	de	contraer	una	ETS	que	otros	
comportamientos	íntimos,	de	estos	tres	es	el	único	que	conlleva	el	riesgo	de	contraer	herpes	oral	
(y	posiblemente	sífilis	si	la	persona	tiene	lesiones	orales	de	sífilis).	La	masturbación	mutua	y	usar	
un	baño	público,	no	transmite	una	ETS.		(La	masturbación	mutua	conlleva	teóricamente	el	riesgo	
de	contraer	una	ETS	o	VIH	si	la	persona	tiene	un	corte	pequeño	o	microscópico	en	el	dedo,	lo	que	
cambiaría	este	riesgo	extremadamente	bajo).	

Abstinencia,	masturbación	mutua	o	sexo	en	seco

RESPUESTA: Sexo	en	seco

La	abstinencia	o	no	practicar	ningún	tipo	de	sexo,	conlleva	cero	riesgo	de	contraer	una	ETS.	
La	masturbación	mutua	(ver	comentario	arriba),	tampoco	conlleva	riesgo	para	las	ETS.	El	
sexo	en	seco,	o	cuando	dos	personas	frotan	sus	cuerpos	una	con	la	otra,	también	tiene	bajo	
riesgo	dependiendo	de	cómo	lo	hagan.	Si	están	completamente	vestidos	hay	cero	riesgos.	
Si	están	desnudos	hay	más	riesgo.	Si	solo	están	usando	ropa	interior,	todavía	puede	haber	
riesgo	si	la	ropa	interior	se	mueve	mientras	se	están	frotando	los	cuerpos.		De	nuevo,	hay	tres	
comportamientos	de	bajo	o	ningún	riesgo,	pero	de	los	tres,	el	sexo	en	seco	tiene	un	riesgo	
ligeramente	más	alto.

Realizarle	sexo	oral	a	otra	persona,	recibir	sexo	oral	de	otra	persona	o	tener	sexo	vaginal	usando	
un	condón	

RESPUESTA:	Realizarle	sexo	oral	a	otra	persona

Los	condones	son	una	protección	extremadamente	efectiva	contra	la	mayoría	de	las	ETS.	Tener	
sexo	sin	protección	de	ninguna	clase,	conlleva	un	alto	riesgo	para	las	ETS.	Cuando	se	trata	de	
sexo	oral,	la	persona	que	realiza	el	sexo	oral	tiene	un	riesgo	más	alto	porque	su	boca	entra	en	
contacto	con	los	genitales	de	la	otra	persona.		Las	personas	pueden	disminuir	más	aun	su	riesgo	
de	contraer	una	ETS	usando	condones	de	sabores	u	otras	barreras.	

Tener	sexo	vaginal	sin	protección	en	una	piscina,	tener	sexo	oral	protegido	o	
masturbación	mutua

RESPUESTA: Tener	sexo	vaginal	sin	protección.	No	importa	donde	se	tenga,	si	no	están	protegidos	
pueden	tener	un	riesgo	alto	de	contraer	una	ETS.		El	sexo	oral	usando	una	barrera	de	látex	de	
algún	tipo,	conlleva	un	riesgo	más	bajo;	la	masturbación	mutua	no	conlleva	riesgo.	

Sexo	oral	sin	protección,	sexo	vaginal	con	un	condón	o	sexo	anal	sin	protección	

RESPUESTA:	Sexo	anal	sin	protección.		Este	es	el	comportamiento	de	más	alto	riesgo	para	
contraer	una	ETS,	incluyendo	el	VIH,	el	virus	que	causa	el	sida.	

www.advocatesforyouth.org
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PROBANDO, PROBANDO

VERDADERO O FALSO: Hay un tipo de prueba que puede detectar las ETS más comunes

RESPUESTA: ¡FALSO!		Es	muy	importante	que	cuando	se	examinen	hablen	con	el	proveedor	
de	servicios	de	salud	sobre	lo	que	desean	examinarse.		Asimismo,	cuando	hablen	con	una	
pareja	acerca	de	estar	en	una	relación	sexual,	necesitan	preguntarle	a	esa	persona	cuáles	
exámenes	se	han	realizado,	y	no	únicamente:	“¿ya	te	hiciste	un	examen	para	las	ETS?”.	
Muchas	personas	creen	que	hay	un	solo	examen	para	todas	las	ETS,	por	lo	que	¡tal	vez	no	
sepan	la	respuesta!

VERDADERO O FALSO: Los menores (de 18 años o menos) tienen que tener el consentimiento 
de un padre o cuidador para examinarse para las ETS 

RESPUESTA:	¡FALSO!		No	necesitan	el	permiso	de	sus	padres	para	hacerse	un	examen	para	
las	ETS.	Hay	otros	servicios	de	salud	sexual	que	pudieran	necesitar	el	permiso	de	un	padre	o	
cuidador,	así	que	siempre	hay	que	preguntar	antes	de	ir	a	una	clínica	o	cuando	hagan	la	cita.	

Nombra dos lugares donde las personas pueden hacerse exámenes para detectar las ETS

RESPUESTA: La	oficina	de	un	doctor,	una	clínica	de	salud	sexual	y	reproductiva	(como	
Planned	Parenthood),	o	el	Departamento	de	Salud.	Algunos	centros	de	salud	dentro	de	los	
colegios	también	pueden	realizar	exámenes	para	detectar	las	ETS,	y	varias	cadenas	grandes	
de	farmacias	tienen	pruebas	caseras	de	VIH.	Teen	Source	es	un	sitio	en	línea	que	tiene	
información	sobre	los	exámenes	para	detectar	las	ETS:	http://www.teensource.org/find-a-
clinic	y	el	CDC	también	tiene	un	sitio	en	línea	para	obtener	información	sobre	los	exámenes	
para	el	VIH	y	las	ETS.		

VERDADERO O FALSO: Si una persona piensa que ha sido expuesta a una ETS, deberá 
examinarse dentro de 24 horas

RESPUESTA:	¡FALSO!		Las	distintas	ETS	pueden	detectarse	con	un	examen	luego	de	distintos	
periodos	de	tiempo	de	exposición	a	una	pareja	infectada.	Lo	más	importante,	es	no	volver	
a	tener	sexo	hasta	que	se	puedan	examinar,	para	evitar	la	posible	transmisión	de	una	ETS	a	
otra	persona.	También	es	bueno	recordar	usar	condones	u	otras	barreras	de	látex	¡en	cada	
acto	de	sexo	oral,	anal	o	vaginal!

Las personas que tienen cérvix se examinan para detectar el VPH cuando se realizan un 
Papanicolaou; pero, ¿cómo se examinan las personas que tienen pene?  

RESPUESTA:	Las	siglas	VPH	significan	virus	del	papiloma	humano.	Puede	causar	verrugas	
genitales	o	cáncer	de	la	cérvix	y	muchos	otros	tipos	de	cáncer	(vaginal,	vulvar,	anal,	penianal,	
orofaríngeo.	También	puede	causar	otros	tipos	de	verrugas	dependiendo	de	la	cepa	de	VPH).		
No	hay	exámenes	para	detectar	el	VPH	para	los	penes.	Una	persona	con	pene	solo	sabrá	si	lo	
tiene	si	se	detecta	verrugas	o	si	su	pareja	sexual	les	notifica	de	una	posible	transmisión.	

Guía Para el Maestro: 
Conociendo las ETS 



¿ME PUEDO CURAR?

Clamidia

RESPUESTA: ¡Si!			

¡	(Ahora,	para	aquellos	de	ustedes	que	repentinamente	contraen	un	resfriado	y	creen	que	
tienen	VIH,	¡por	favor	recuerden	que	solo	pueden	contraer	el	VIH	mediante	el	contacto	
sexual	con	alguien	que	lo	tenga!

¿Cuál es el síntoma más común de una ETS?

RESPUESTA: Ningún	síntoma.	Las	personas	a	menudo	ven	fotos	de	genitales	con	granos	
y	úlceras	y	piensan	que	así	es	como	se	ven	las	ETS.	A	menudo	no	hay	síntomas	y,	a	veces,	
los	síntomas	están	dentro	del	cuerpo	y	simplemente	no	se	pueden	ver.	Ya	que	no	se	puede	
determinar	solo	con	ver	a	la	persona,	lo	mejor	es	usar	condones	y	otras	barreras	de	látex	
cada	vez	que	se	tenga	sexo	oral,	anal	o	vaginal.	

Guía Para el Maestro: 
Conociendo las ETS 
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¿MITO O REALIDAD?

	
El jugador de básquet Magic Johnson, previamente diagnosticado con VIH, ya no tiene  
el virus. 

RESPUESTA:	¡Mito!	Magic	Johnson	afortunadamente	tenía	los	recursos	y	el	acceso	para	
obtener	medicamentos	muy	buenos	contra	el	VIH	en	la	fase	temprana	de	su	diagnóstico,	y	
continúa	tomándose	la	medicina.		Esto	significa	que	la	cantidad	de	virus	es	muy,	muy	baja;	
tan	baja	que	no	aparece	en	los	exámenes	de	laboratorio.	Esto	no	significa	que	ya	no	tenga	el	
virus;	significa	que	está	haciendo	un	buen	trabajo	para	controlarlo	y	que	necesita	continuar	
haciendo	lo	que	hace	para	mantenerlo	siempre	bajo.		

Una vez que la persona se elimina las verrugas genitales no le puede transmitir el virus a 
otra persona.

RESPUESTA:	¡Mito!	Las	verrugas	son	un	síntoma	del	VPH.	El	virus	aún	está	dentro	del	cuerpo	
y	otras	verrugas	podrán	desarrollarse	mas	tarde.	Las	verrugas	no	necesitan	ser	visibles	
para	poderle	pasar	el	VPH	a	otra	persona.	Esta	es	la	razón	por	la	cual	usar	condones	y	otras	
barreras	durante	todo	acto	sexual	oral,	anal	o	vaginal	es	tan	importante.		Las	personas	
pueden	obtener	la	vacuna	contra	el	VPH	a	partir	de	los	9	años	de	edad,	la	que	protege	contra	
la	mayoría	de	las	cepas	de	VPH	que	causan	verrugas	y	cáncer.			

Si una persona contrae clamidia, toma el curso completo de antibióticos y se cura, ya no 
puede volver a contraer clamidia. 

RESPUESTA:	¡Mito!	Los	antibióticos	curan	ese	“episodio”	de	una	infección	en	particular.		
Alguien	puede	contraer	clamidia	(o	gonorrea	o	sífilis),	curarse,	y	luego	volverla	a	contraer	si	
tienen	sexo	desprotegido	con	alguien	que	tenga	cualquiera	de	esas	infecciones.		

En la actualidad hay vacunas disponibles contra dos ETS.

RESPUESTA:	¡Cierto!	Una	vacuna	protege	contra	varias	cepas	de	VPH	que	pueden	causar	
cáncer	cervical	(también	puede	tomarse	por	personas	de	cualquier	género,	aunque	no	
tengan	cérvix),	y	una	que	protege	contra	la	hepatitis	B.	

Un bebé que nace de una madre VIH+ siempre será VIH+.

RESPUESTA:	¡Mito!	Alguien	que	esté	embarazada	y	tiene	VIH	puede	pasarle	el	VIH	a	su	
feto	durante	el	embarazo	o	al	nacimiento;	o	a	su	bebé	durante	la	lactancia.		Pero	tomar	
ciertos	medicamentos	durante	el	embarazo	puede	reducir	significativamente	el	riesgo	de	
transmitirle	el	VIH	al	feto.	

Guía Para el Maestro:  
Conociendo las ETS 
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Nombre: __________________________________

¿Cuáles son dos cosas que aprendiste acerca de las ETS en la clase de hoy?

1.

2.

Nombre: __________________________________

¿Cuáles son dos cosas que aprendiste acerca de las ETS en la clase de hoy?

1.

2.

Comprobante de Salida: Antes de Irte…

Comprobante de Salida: Antes de Irte…

www.advocatesforyouth.org
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Haciéndome Cargo de Mi Salud Sexual con 
Exámenes de Laboratorio para las ETS y  
la Comunicación
Por Amy Robles, 19 años, Colaboradora

Aunque	nunca	he	tenido	una	ETS,	siempre	me	he	hecho	exámenes	de	laboratorio	antes	
de	tener	sexo	con	una	nueva	pareja.	La	primera	vez	que	me	hice	los	exámenes	fue	cuando	
todavía	estaba	en	la	secundaria	y	vivía	en	casa	con	mis	padres	y	yo	no	quería	que	se	
enteraran	de	que	yo	era	sexualmente	activa.	Yo	sabía	que	ellos	no	lo	aprobarían,	y	que	
probablemente	me	castigarían	o	me	harían	la	vida	difícil	si	supieran	que	estaba	teniendo	
sexo.	

Yo	había	hecho	mi	propia	investigación	en	línea	sobre	el	sexo	y	la	salud	sexual,	y	por	esa	
razón	estaba	lo	suficientemente	enterada	como	para	saber	que	es	importante	hacerse	los	
exámenes,	pues	podría	tener	una	enfermedad	de	transmisión	sexual	(ETS)	aun	sin	mostrar	
síntomas,	y	de	que	Planned	Parenthood	me	proporcionaría	los	exámenes	confidencialmente.	
Las	clases	de	educación	sexual	en	mi	colegio	no	fueron	muy	buenas,	y	la	semana	de	clases	
de	salud	en	mi	secundaria	estuvo	peor	todavía.	Tuve	suerte	porque	encontré	muchos	sitios	
y	blogs	de	educación	sexual	positivos,	tal	como	Sexetc.org	y	buenos	recursos	en	línea	como	
el	sitio	web	de	Planned	Parenthood.	La	información	que	recibí	de	estos	recursos	realmente	
me	creó	una	fuerte	convicción	de	que	yo	quería	estar	encargada	de	mi	vida	sexual	y	de	mi	
salud	sexual,	y	me	mostraron	formas	en	las	que	yo	podía	hacer	eso,	tal	como	examinarme	de	
manera	regular	y	hablar	con	mis	parejas.	

Siempre	me	aseguro	de	hablar	con	mi	pareja	acerca	de	nuestros	estados	de	salud	respecto	a	
las	ETS,	y	sobre	lo	que	ambos	estamos	cómodos	haciendo	sexualmente	antes	de	comenzar	a	
tener	relaciones	sexuales.	

Exámenes para las ETS en Planned Parenthood

Yo	había	escuchado	sobre	Planned	Parenthood	de	mis	amistades	y	otras	chicas	en	el	colegio,	
así	que	hice	una	cita	con	ellos.	En	ese	entonces,	yo	estaba	teniendo	mi	primera	relación,	
en	la	cual	hubiera	podido	estar	en	riesgo	de	exponerme	o	exponer	a	mi	pareja	a	una	ETS.	
Así	que	antes	de	tener	sexo	por	primera	vez	con	mi	pareja	de	ese	entonces,	quería	estar	
completamente	segura	de	que	no	tenía	ninguna	ETS,	y	de	que	mi	pareja	y	yo	estaríamos	
seguros.	Yo	sabía	que	la	mejor	manera	de	lograrlo	era	haciéndome	un	examen	y	hablándole	a	
mi	pareja.	

En	Planned	Parenthood	me	examinaron	confidencialmente	y	a	bajo	costo.	Además,	cuando	
fui	fueron	muy	solidarios	e	informativos	conmigo.		Recuerdo	cuando	hice	nerviosamente	
la	llamada	telefónica	a	la	clínica	desde	mi	carro,	para	que	mi	familia	no	escuchara.	Me	sentí	
tranquila	y	alentada	cuando	hice	la	cita,	porque	fue	mucho	más	simple	de	lo	que	me	imaginé.	
Todo	lo	que	tuve	que	hacer	fue	reservar	la	hora	y,	cuando	entré,	llenar	alguna	papelería	para	
poder	recibir	cuidados	gratuitos	por	ser	menor	de	edad.	Cuando	llegó	la	hora	de	mi	cita,	les	
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entregué	una	muestra	de	orina	para	que	le	hicieran	las	pruebas	para	clamidia	y	gonorrea.	Ya	
que	yo	no	tenía	ninguna	preocupación	específica,	simplemente	me	hicieron	un	examen	para	
dos	de	las	ETS	más	comunes.	

Luego	del	examen,	tuve	una	corta	consulta	con	uno	de	los	médicos	de	la	clínica	sobre	mi	
salud	sexual	en	general.	El	doctor	me	proporcionó	algunos	condones	y	lubricante,	así	como	
también	una	receta	para	píldoras	anticonceptivas,	las	que	no	me	costaron	nada.	Como	parte	
de	su	programa	“Haciéndome	Cargo”,	me	dieron	las	píldoras	anticonceptivas	gratuitamente	
porque	era	menor	de	edad.	

Hablar	con	el	personal	acerca	de	mi	salud	sexual,	y	recibir	las	píldoras	anticonceptivas,	
así	como	información	sobre	métodos	para	el	sexo	más	seguro	para	que	mi	pareja	y	yo	
pudiéramos	evitar	un	embarazo	y/	o	la	transmisión	de	una	ETS,	fue	extremadamente	
liberador	para	mí.	Me	dio	la	sensación	de	estar	en	control	de	mi	propia	sexualidad,	y	todavía	
me	hace	sentir	así.	

La	última	vez	que	me	hice	un	examen	fue	antes	de	comenzar	a	tener	relaciones	sexuales	
con	mi	pareja	actual.	Luego	me	examinaron	en	la	oficina	de	mi	médico	para	las	mismas	ETS.	
Ya	que	estuve	en	un	ambiente	confortable	cuando	me	hice	los	exámenes	la	primera	vez,	
realmente	me	animó	a	no	ponerme	nerviosa	acerca	de	examinarme	en	el	futuro	para	las	ETS.	
¡Y	ahora	ya	no	es	la	gran	cosa	hacerlo!

Hablando con mi pareja sobre las ETS

No	obstante,	hacerse	el	examen	solo	es	una	parte	de	la	historia.	Con	cada	nueva	pareja	
siempre	me	aseguro	de	hablarle	acerca	de	nuestros	estados	de	salud	respecto	a	las	ETS,	y	
sobre	lo	que	ambos	estamos	cómodos	haciendo	sexualmente,	antes	de	comenzar	a	tener	
relaciones	sexuales.	En	el	momento	que	me	doy	cuenta	de	que	quiero	tomar	el	próximo	
paso	y	tener	relaciones	con	mi	pareja,	siempre	inicio	las	conversaciones	con	ella	cuando	no	
estamos	haciendo	nada	sexual;	una	vez	fue	mientras	manejábamos	y	otra	en	el	parque.	Me	
da	la	oportunidad	de	ser	honesta	con	mis	parejas	acerca	de	querer	ser	sexuales	con	ellas	y		
abordar	el	tema	de	potencialmente	querer	tener	sexo	en	algún	momento.	Hablamos	sobre	la	
posibilidad	de	que	ellos	también	quieran	tener	sexo,	con	qué	se	sentirían	cómodos,	así	como	
asegurarnos	de	planificar	y	practicar	sexo	seguro	y	de	examinarnos	para	las	ETS.	

Los exámenes para las ETS valieron la pena

He	tenido	la	suerte	de	estar	con	personas	que	ya	se	habían	hecho	exámenes	después	de	
sus	últimas	parejas,	y	que	estaban	completamente	dispuestas	a	examinarse	si	no	lo	habían	
hecho.	Aunque	podría	haber	estado	un	poco	nerviosa	al	inicio	de	las	conversaciones,	porque	
siempre	es	como	para	ponerse	un	poco	nervioso,	eso	de	admitir	de	primas	a	primeras	que	
quieres	tener	sexo	con	alguien,	aun	si	están	saliendo	juntos,	invariablemente	ha	sido	una	
experiencia	positiva.	Siempre	ha	sido	un	alivio	poner	las	cosas	en	claro	de	esa	forma	y,	cada	
vez	que	lo	he	hecho,	me	he	unido	más	a	mi	pareja	y	ha	mejorado	nuestra	comunicación,	así	
como	nuestra	intimidad.

Este texto ha sido modificado por el Distrito Escolar Unificado de San Diego.
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PREGUNTAS PARA ANOTAR Y CONTESTAR  EN EL CUADERNO DE DIARIO
1. Las	tres	cosas	que	planifico	hablar	con	mi	novio	o	novia	sobre	las	ETS	antes	de	que

comencemos	a	tener	relaciones	sexuales	son...

A)	

B)	

C)

2. Si	yo	pensara	que	tuviera	una	ETS,	me	haría	un	examen	porque	________________________

_______________________________________________________________________________

3. Si	me	hiciera	un	examen	para	las	ETS,	me	gustaría	que		_______________________________
me	acompañara.



Conociendo las ETS

Conociendo las ETS, plan de clase 
del 9°grado tomado de: Derechos, 

Respeto, Responsabilidad: 

Un Currículo de Educación Sexual 
para K-12”. 

Conociendo las ETS
¿Cuál es

más
riesgoso?

Probando, 
probando

¿Me puedo
curar?

¿Qué
deberán
hacer?

No me 
siento muy

bien…

¿Mito o 
realidad?

10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos

20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos

30 puntos 30 puntos 30 puntos 30 puntos 30 puntos 30 puntos

40 puntos 40 puntos 40 puntos 40 puntos 40 puntos 40 puntos

50 puntos 50 puntos 50 puntos 50 puntos 50 puntos 50 puntos



10 puntos

Categoría: ¿Cuál es más 
riesgoso? 

Beso con lengua, masturbación mutua o 
usar un baño público. 

20 puntos

Categoría: ¿Cuál es más 
riesgoso? 

Abstinencia o sexo en seco.



30 puntos

Categoría: ¿Cuál es más 
riesgoso? 

Realizarle sexo oral a otra persona, recibir 
sexo oral de otra persona o tener sexo 

vaginal usando un condón. 

40 puntos

Categoría: ¿Cuál es más 
riesgoso? 

Tener sexo vaginal sin protección en una 
piscina, tener sexo oral protegido o 

masturbación mutua. 



50 puntos

Categoría: ¿Cuál es más 
riesgoso? 

Sexo oral sin protección, sexo vaginal con 
un condón o sexo anal sin protección. 

10 puntos

Categoría: Probando, 
probando

Falso o verdadero: Hay un tipo de prueba 
que puede examinar las ETS más 

comunes.



20 puntos

Categoría: Probando, 
probando

Falso o verdadero: Los menores (de 18 
años o menos) tienen que tener el 

consentimiento de un padre o cuidador 
para examinarse contra las ETS. 

30 puntos

Categoría: Probando, 
probando

Nombra dos lugares donde las personas 
pueden hacerse exámenes para detectar 

las ETS.



40 puntos

Categoría: Probando, 
probando

Falso o verdadero: Si una persona piensa 
que ha sido expuesta a una ETS deberá 

examinarse dentro de 24 horas. 

50 puntos

Categoría: Probando, 
probando

Las chicas y las mujeres se examinan 
para detectar el VPH cuando se realizan 

un Papanicolaou; pero ¿cómo se 
examinan los chicos y los hombres?



10 puntos

Categoría: ¿Me puedo curar?

Clamidia

20 puntos

Categoría: ¿Me puedo curar?

Sífilis 



30 puntos

Categoría: ¿Me puedo curar?

VIH

40 puntos

Categoría: ¿Me puedo curar?

Gonorrea 



50 puntos

Categoría: ¿Me puedo curar?

Verrugas genitales

10 puntos

Categoría: ¿Qué deberán 
hacer?

Una persona nunca antes ha tenido sexo. 
Su pareja si ha tenido, pero solo una vez. 

¿Necesitan usar condones?



20 puntos

Categoría ¿Qué deberán 
hacer?

Una pareja se está besando y parece que 
podrían tener sexo. Uno de ellos saca un 
condón y el otro dice: “yo no uso eso”. 

¿Qué deberá hacer la otra persona?

30 puntos

Categoría ¿Qué deberán 
hacer?

Una pareja está a punto de tener sexo 
por primera vez. Saben que necesitan 

usar condones, pero no quieren ser vistos 
comprándolos en una tienda. ¿A cuáles 

otros dos lugares pueden ir para obtener 
los condones?



40 puntos

Categoría: ¿Qué deberán 
hacer?

Una pareja esta teniendo sexo vaginal y 
el condón se rompe. Ya no tienen más 

condones con ellos.

50 puntos

Categoría: ¿Qué deberán 
hacer?

Una persona se nota pequeños bultos rojos alrededor 
de sus genitales. No se parecen a los portaobjetos 
que estudiaron en la clase de ciencias en el colegio, 
así que tal vez sea un sarpullido.  Ha tenido sexo 
antes y ha usado condones unas cuantas veces. 

¿Cuáles TRES COSAS deberá hacer?



10 puntos

Categoría: No me siento muy 
bien

Falso o verdadero: Una forma de saber si 
una persona tiene una ETS es poniéndole 
cerumen adentro de la vagina. Si arde, 

entonces tiene una ETS.

20 puntos

Categoría: No me siento muy 
bien

Menciona tres síntomas comunes para la 
mayoría de las ETS.



30 puntos

Categoría: No me siento muy 
bien

Falso o verdadero: Un síntoma común de 
una ETS es magullarse con más facilidad.

40 puntos

Categoría: No me siento muy 
bien

Dos semanas después de haberse 
infectado con un virus, una persona 

podría experimentar la aparición 
repentina y severa de síntomas parecidos 

a la gripe. 



50 puntos

Categoría: No me siento muy 
bien

¿Cuál es el síntoma más común de una 
ETS?

10 puntos

Categoría: ¿Mito o realidad?

El jugador de básquet, Magic Johnson, 
previamente diagnosticado con VIH, ya 

no tiene el virus.



20 puntos

Categoría: ¿Mito o realidad?

Una vez que la persona se elimina las 
verrugas genitales no le puede transmitir 

el virus a otra persona.

30 puntos

Categoría: ¿Mito o realidad? 

Si una persona contrae clamidia, toma el 
curso completo de antibióticos y se cura, 
ya no puede volver a contraer clamidia.



40 puntos

Categoría: ¿Mito o realidad? 

En la actualidad hay vacunas disponibles 
contra dos ETS.

50 puntos

Categoría: ¿Mito o realidad? 

Un bebé que nace de una madre VIH+ 
siempre será VIH+.



PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Imprima	un	juego	de	las	tres	categorías	de	tarjetas,	con	uno	de

cada	uno	de	lo	siguiente	por	hoja:

	- Protege	por	unos	cuantos	años
(métodos	de	larga	duración)

	- Protege	por	un	mes	(métodos	de	corta	duración	c)

	- Protege	en	este	momento

• Siete	tarjetas	de	métodos,	copiadas	a	ambos	lados	para	que	el
método	quede	de	un	lado	y	las	tres	declaraciones	queden	del
otro	lado.	Se	necesitan	dos	juegos,	de	acuerdo	con	lo	que	se
estipula	en	la	sección	de	materiales

	- Abstinencia

	- Condones	externos

	- Píldoras,	parches	o	anillos

	- DIU,	inyección	o	implante

	- Coito	interrumpido

	- Contracepción	de	emergencia

	- Protección	doble

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección,	los	alumnos	podrán:	

1. Describir	el	impacto	del	uso	correcto	y	consistente	de	un
método	anticonceptivo	y	su	efectividad	en	la	prevención	de
embarazos.	[Conocimiento]

2. Recordar	correctamente	que,	por	lo	general,	hay	un	periodo
de	tiempo	desde	que	la	persona	comienza	a	tener	sexo
vaginal	y	cuando	desea	quedar	embarazada,	lo	que	subraya
la	importancia	de	usar	un	método	anticonceptivo	efectivo.
[Conocimiento]

3. Declarar	correctamente	en	qué	consiste	la	contracepción	de
emergencia.	[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El	lenguaje	es	muy	importante	e	intencionalmente	hemos	tenido	
mucho	cuidado	acerca	del	lenguaje	usado	a	lo	largo	de	todo	este	
currículo.	Podría	notar	un	lenguaje	menos	familiar	a	lo	largo	del	
currículo:	el	uso	del	pronombre	“ellos”	en	lugar	de	“ella”	o	“él”;	el	uso	
de	nombres	de	género	neutros	en	escenarios	y	dramatizaciones,	y	
referencias	a	“alguien	con	una	vulva”	en	lugar	de	“chica”	o	“mujer”.	
Esto	pretende	que	el	currículo	sea	inclusivo	para	todos	los	géneros	

MATERIALES:
•	 Tarjetas	de	índice,	una	

por	alumno

•	 Un	juego	de	siete	tarjetas	de	
métodos	anticonceptivos	para	
el	uso	de	los	alumnos

•	 Un	juego	de	siete	tarjetas	de	
métodos	anticonceptivos	con	
dos	copias	adicionales	de	la	
tarjeta	“Protección	Doble”	para	
el	maestro	

•	 Un	juego	de	las	tres	tarjetas	
de	categorías

•	 Hoja	de	papel	grande;	una	pieza
colocada	al	frente	del	aula

•	 Marcadores

•	 Cinta	adhesiva

•	 Opcional:	un	kit	para	control	
de	natalidad	con	los	métodos	
mencionados,	para	mostrarles	
a	los	alumnos	(Nota: Muchos 
Planned Parenthood 
venden kits para control de 
natalidad, así como el Total 
Access Group aquí http://
www.totalaccessgroup.com/
contraceptive_demonstration_
educator_kit.htm)

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Grado	8	Lección	6
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ALINEACIÓN NSES:  
Al	final	del	8°	grado	los	alumnos	
podrán:

PR.8.CC.3	–	Explicar	los	beneficios	
para	la	salud,	riesgos	y	las	tasas	
de	efectividad	de	varios	métodos	
anticonceptivos,	incluyendo	la	
abstinencia	y	los	condones.	

PR.8.CC.4 –	Definir	la	
contracepción	de	emergencia	y	
su	uso.	

PR.8.AI.2	-	Identificar	la	
información	médicamente	precisa	
sobre	la	contracepción		
de	emergencia.	

Aspectos fundamentales de 
la contracepción 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



e	identidades	de	género.	Necesitará	determinar	por	sí	mismo	cuánto	y	qué	tan	a	menudo	
puede	hacerlo	en	su	colegio	y	aula,	y	deberá	realizar	los	ajustes	de	acuerdo	con	eso.

PROCEDIMIENTO:
PASO 1:	Introduzca	el	tema	explicando	que	el	control	natal,	a	veces	llamado	contracepción,	
es	una	forma	de	prevenir	el	embarazo	si	una	pareja	de	distinto	sexo	tiene	sexo	vaginal.	
Hay	muchas	distintas	clases	de	anticonceptivos	que	—si	se	usan	de	forma	consistente	y	
correctamente—,	trabajan	en	una	variedad	de	formas	para	prevenir	que	el	esperma	y	el	
óvulo	se	unan.	Esto	quiere	decir	que	el	método	se	usó	cada	vez	en	la	forma	prevista.			
(2	minutos)

PASO 2: Del	lado	izquierdo	de	la	pizarra	dibuje	una	línea	horizontal	que	llegue	hasta	el	otro	
lado	de	la	pizarra.

Nota para el maestro: Usted ha creado una línea de tiempo. En el lado izquierdo escriba la 
edad típica de sus alumnos de 8vo grado, probablemente 13 o 14 años.

Explíqueles	a	los	alumnos	que	esta	lección	verá	un	poco	hacia	sus	futuros	hasta	que	
finalicen	los	grados	básicos,	el	verano,	y	su	ingreso	a	la	secundaria.	

Pídales	a	los	alumnos	que	levanten	la	mano	si	piensan	que	algún	día	van	a	querer	tener	hijos	
o ser	padres.	Reconozca	que	algunos	tal	vez	quieran	y	otros	no,	y	que	cualquiera	de	las	dos
opciones	es	válida.	Pregúnteles	a	los	alumnos	qué	es	lo	que	alguien	necesitaría	hacer	para
estar	listo	para	tener	un	hijo.	A	medida	que	los	alumnos	declaran	sus	ideas,	escríbalas	sobre
la	hoja	de	papel	grande	situada	cerca	de	la	línea	de	tiempo	que	ha	creado.	Los	alumnos
probablemente	sugerirán	cosas	como	tener	dinero,	tener	un	empleo,	tener	un	lugar	en
donde	vivir,	etc.	Pregúnteles	a	los	alumnos:	“En	base	a	todas	las	cosas	que	están	en	esta	lista,
¿cuál	es	la	mejor	edad	para	tener	hijos,	sabiendo	que	las	experiencias	personales	de	cada
uno	pueden	variar	mucho?”.	(A	medida	que	los	alumnos	dan	sus	respuestas,	escríbalas	sobre
la	línea	de	tiempo	junto	con	una	marca	de	verificación	para	indicar	en	dónde	se	ubican.	Los
alumnos	podrían	dar	respuestas	que	abarquen	desde	la	adolescencia	tardía	hasta	la	adultez
temprana).	Resúmalo	diciendo:	“muy	bien,	ahora	que	sabemos	lo	que	las	personas	que
quieren	hijos	tienen	que	hacer	para	estar	listos	a	las	edades	de	(coloque	las	edades	que	le
proporcionaron),	veamos	lo	que	pueden	hacer	para	alcanzar	estas	metas.		(5	minutos)

PASO 3: Dibuje	un	muñeco	de	palitos	a	la	izquierda,	sobre	la	línea	de	tiempo.	Introduzca	el	
muñeco	de	palitos	que	ha	dibujado	diciendo	que	actualmente	está	en	el	8vo	grado,	al	igual	
que	ellos.	Diga:	“el	muñeco	de	palitos	quiere	tener	hijos	algún	día,	pero	en	un	futuro	más	
lejano.	Está	tratando	de	decidir	si	debería	tener	sexo	vaginal	o	no.	Imaginemos	que	espera	
hasta	que	esté	mayor;	tal	vez	hasta	los	16	años	para	tener	sexo	vaginal”.	

Nota para el maestro: Escriba 16 años sobre la línea de tiempo, encima de donde está el 
muñeco de palitos. 

Diga:	“y	esta	persona	también	está	de	acuerdo	con	lo	que	hemos	pensado	acerca	de	lo	que	
se	necesita	para	poder	ser	el	mejor	padre	que	puede	ser.	Así	que,	tal	vez	quiera	esperar	hasta	
que	salga	de	la	secundaria	antes	de	tener	hijos.	Por	lo	general,	las	personas	terminan	la	
secundaria	a	la	edad	de	18	años”.		

Nota para el maestro: Escriba 18 años sobre la línea de tiempo, a unas cuantas pulgadas de 
donde escribió 16 años. 

www.advocatesforyouth.org
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Diga:	“asi	que	una	vez	que	este	alumno	de	8vo	grado	termine	con	la	secundaria,	¿tiene	que	
haber	logrado	todo	lo	que	está	en	esta	lista	que	creamos?

Nota para el maestro: Generalmente la respuesta es “no”, pero permita que los alumnos 
respondan auténticamente, ya que algunos podrían ser hijos de padres jóvenes.	

“Así	que,	digamos	que	esta	persona	quiere	esperar	unos	cuantos	años	más	después	de	la	
secundaria	para	tener	hijos;	tal	vez	hasta	que	tenga	21	años	de	edad”.	

Nota para el maestro: Escriba 21 años sobre la línea de tiempo, a unas cuantas pulgadas de 
donde escribió 18 años. 

Diga:	“ahora	hagamos	un	poco	de	matemáticas	simples.	Si	este	muñeco	de	palitos	decide	
tener	sexo	vaginal	a	la	edad	de	16	años,	pero	no	quiere	tener	hijos	hasta	que	tenga	21	años,	
¿cuántos	años	necesita	protegerse	antes	de	comenzar	un	embarazo?”.		

Nota para el maestro: La respuesta deberá ser cinco años.

Diga:	“sabemos	que	la	manera	más	efectiva	para	que	este	muñeco	de	palitos	esté	
absolutamente	seguro	de	no	comenzar	un	embarazo,	es	posponiendo	tener	sexo	vaginal	
hasta	que	sea	mayor.	Ahora	imaginemos	que	nuestro	muñeco	de	palitos	puede	hacer	eso.	
Tal	vez	le	muestra	afecto	de	otras	formas	a	otras	personas	con	las	que	está	saliendo,	pero	no	
tiene	sexo	vaginal	hasta	la	edad	de	17	años.		

Nota para el maestro: Escriba la palabra “sexo” debajo de 17 años en su línea de tiempo. 

“Ahora,	entre	la	edad	de	17	años,	cuando	decide	tener	sexo	vaginal,	hasta	la	edad	de	21	años,	
cuando	piensa	que	quiere	comenzar	a	tener	hijos,	¿cuántos	años	hay	entre	estas	dos	edades?”.	

Nota para el maestro: La respuesta es cuatro años, así que dibuje una flecha debajo de la 
línea de tiempo entre 17 y 21 años, y las palabras ‘necesita usar anticonceptivos’.

Diga:	“así	que	hemos	reducido	un	poco	el	tiempo	de	espera	de	cinco	a	cuatro	años,	¡pero	
cuatro	años	todavía	es	mucho	tiempo!	Así	que,	si	este	muñeco	de	palitos	decide	tener	sexo	
vaginal,	necesitará	usar	un	método	efectivo	anticonceptivo	durante	ese	periodo	de	tiempo,	
para	asegurarse	de	que	no	vaya	a	comenzar	un	embarazo	hasta	que	lo	desee.		Y	mantengan	
en	mente	que	hoy	solo	estamos	hablando	acerca	de	los	embarazos,	pero	también	
necesitamos	protegernos	contra	las	ETS”.		

Nota para el maestro: Al final, esta es la forma en que debería de verse su línea de tiempo. 
(5 minutos)
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PASO 4: Explique	diciendo:	“hay	muchos	métodos	anticonceptivos		disponibles	para	las	
personas	que	quieren	esperar	a	tener	hijos	hasta	más	tarde	en	sus	vidas,	o	para	los	que	nunca	
quieran	tener”.		Introduzca	las	tres	categorías	y	pegue	con	cinta	adhesiva	cada	categoría	sobre	
la	pizarra	para	formar	tres	columnas	a	medida	que	habla.	Diga:	“todos	estos	métodos	trabajan	
un	poco	distinto,	pero	algunos	protegen	en	el	momento;	otros	protegen	por	un	periodo	de	
tiempo	corto,	como	un	mes;	y	otros	protegen	por	un	periodo	de	tiempo	largo,	incluso	a	veces	
por	años.	Repase	los	siguientes	siete	métodos	anticonceptivos,	uno	a	la	vez,	mostrando	la	
tarjeta	con	el	nombre	del	método	y	refiriendo	la	información	sobre	el	método	abajo.	Luego	
pegue	la	tarjeta	con	el	método	en	la	columna	correcta	que	ya	ha	creado.		

“Abstenerse	del	sexo	vaginal	es	la	única	manera	100%	efectiva	de	prevenir	un	embarazo	
cuando	se	hace	consistente	y	correctamente.	De	hecho,	es	el	método	utilizado	por	la	
mayoría	de	los	alumnos	de	8°	grado”.	Pregúnteles	a	los	alumnos	qué	es	lo	que	usted	
quiere	decir	con	“cuando	se	hace	consistente	y	correctamente”.		Confirme	o	corrija	las	
declaraciones	de	los	alumnos,	hasta	que	usted	se	sienta	satisfecho	de	que	ellos	comprendan	
que	la	abstinencia	solo	funciona	cuando	las	personas	la	usan	cada	vez.	Esto	significa	que	
un	pene	no	está	entrando	en	la	vagina	de	otra	persona.	Dígales	que	la	mayor	parte	de	las	
personas	no	son	abstinentes	para	siempre,	pero	que	escoger	atrasar	el	tener	sexo	hasta	que	
sean	un	poco	mayores,	puede	ser	una	opción	muy	saludable”.		[Colóquelo	en	la	categoría	
“protege	en	este	momento”].

“Los	condones	externos	(a	veces	llamados	condones	masculinos)	se	usan	sobre	el	pene.	
Cualquier	persona	los	puede	comprar	en	una	tienda	(incluyendo	los	alumnos	de	8°	grado),	
y	son	muy	efectivos	para	prevenir	el	embarazo	cuando	se	usan	de	forma	consistente	y	
correctamente	(es	decir,	cada	vez	que	la	pareja	tiene	sexo	vaginal).	También	tienen	el	
beneficio	adicional	de	proteger	en	contra	de	la	mayoría	de	las	enfermedades	transmitidas	
sexualmente,	o	ETS”.		[Colóquela	en	la	categoría	“protege	en	este	momento”].

Nota	para	el	maestro:	Notará	que	usamos	la	frase	“condón	externo”.	Explique	que,	aunque	
los	alumnos	podrían	estar	familiarizados	con	el	término	condón	“masculino”,	usted	está	
usando	estos	términos	para	reflejar	la	forma	en	que	se	usan	los	métodos,	mas	bien	que	para	
asignarles	un	género.	

“La	píldora	anticonceptiva,	el	parche	y	el	anillo,	contienen	hormonas	que	son	muy	efectivas	
para	prevenir	el	embarazo.	El	parche	y	el	anillo	trabajan	un	mes	y	luego	tienen	que	
reemplazarse.	El	parche	se	reemplaza	una	vez	a	la	semana,	y	el	anillo	se	reemplaza	una	
vez	al	mes.	La	píldora	necesita	tomarse	una	vez	al	día,	a	la	misma	hora	todos	los	días.	Un	
paquete	de	píldoras	dura	un	mes,	y	luego	se	necesita	empezar	otro	paquete.	A	estos	se	les	
conoce	como	métodos	de	acción	corta	y	pueden	obtenerse	en	una	clínica”.	[Colóquelo	en	la	
categoría	“acción	corta,	protege	durante	un	mes].	

“La	mayoría	de	los	DIU,	la	inyección	y	el	implante	contienen	hormonas	que	son	muy	
efectivas	para	prevenir	el	embarazo	desde	unos	cuantos	meses	(tres	meses	para	la	
inyección),	hasta	muchos	años	(hasta	10	años	para	algunos	DIU).	A	estos	se	les	conoce	como	
métodos	de	larga	duración		y	pueden	también	pueden	obtenerse	en	una	clínica”.	[Colóquelo	
en	la	categoría	“larga	duración,	protege	unos	cuantos	años”].	

“El	coito	interrumpido,	o	retirar	el	pene,	es	cuando	un	pene	se	retira	de	una	vagina	antes	
de	eyacular	el	esperma,	para	prevenir	el	embarazo.	Aunque	no	es	tan	efectivo	como	otros	
métodos,	definitivamente	es	mejor	que	no	usar	nada.	Sin	embargo,	no	es	lo	mismo	que	la	
abstinencia”.		[Colóquelo	en	la	categoría	“protege	en	este	momento”].

Aspectos fundamentales de la contracepción
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Protege durante un mes 
(Métodos de acción corta) 

Protege durante varios años 
(Métodos de acción prolongada)

Pildora/Parche/
Anillo DIU/Inyección/Implante

Protección doble Protección Doble

Protege en este 
momento

Abstinencia

Condones externos

Coito  
interrumpido

Protección doble

Contracepción de 
emergencia

“La	contracepción	de	emergencia,	a	menudo	llamada	Plan	B,	es	un	medicamento	que	se	
toma	luego	de	tener	sexo	vaginal	sin	protección.	Sirve	para	prevenir	el	embarazo,	y	mientras	
más	pronto	se	tome	luego	del	sexo	vaginal,	más	efectiva	es.	[Colóquelo	en	la	categoría	
“protege	en	este	momento”].

“La	protección	doble	es	cuando	las	personas	que	tienen	sexo	vaginal	quieren	tener	la	
protección	más	efectiva	posible,	y	usan	un	condón	además	de	otro	método	(un	condón	y	la	
píldora;	un	condón	y	un	DIU).	Esto	duplica	su	protección	y	ayuda	a	protegerlos	tanto	contra	
un	embarazo	no	planificado,	como	de	una	enfermedad	de	transmisión	sexual.		Pero	esto	
no	aplica	al	uso	de	dos	condones	a	la	vez,	lo	cual	no	deberá	hacerse	ya	que	puede	causar	
que	el	látex	se	rompa”.		[Coloque	un	letrero	“doble	protección”	en	todas	las	categorías	para	
mostrar	que	una	amplia	variedad	de	métodos	pueden	usarse	a	la	vez].		(15	minutos)

Nota para el maestro: Al final, su pizarra deberá verse así:

PASO 5:		Explique	que	la	próxima	actividad	ayudará	a	los	alumnos	a	aprender	un	poco	más	
sobre	los	beneficios	de	varios	métodos,	y	qué	tan	bien	trabajan	cuando	se	usan	correcta	y	
consistentemente.	Explique	que	la	clase	estará	jugando	un	juego	llamado	“¿Cuál	de	Estas	No	
es	Verdad?	Seleccione	a	siete	alumnos	voluntarios	y	pídales	que	pasen	al	frente	del	aula.	

Nota para el maestro: Seleccione a los alumnos que usted piense que no se avergonzarán 
demasiado de participar, y que puedan manejar la actividad de forma madura. 

Dele	a	cada	uno	de	los	siete	alumnos	voluntarios	una	de	las	siete	tarjetas	de	métodos,	y	
pídales	que	revisen	las	tres	primeras	declaraciones	al	reverso	de	la	tarjeta,	para	prepararse	y	
leerla	en	voz	alta	a	la	clase.		

Aspectos fundamentales de la contracepción
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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A	medida	que	se	preparan	los	voluntarios,	explíquele	al	resto	de	la	clase	que	cada	uno	de	
los	siete	alumnos	estará	presentando	uno	de	los	métodos	anticonceptivos	que	están	en	la	
pizarra.	Los	alumnos	estarán	compartiendo	tres	declaraciones	acerca	del	método,	pero	solo	
dos	serán	ciertas	y	una	será	mentira.	La	clase	necesita	decidir	cuál	de	las	declaraciones	es	
mentira,	y	deberá	poder	explicar	por	qué	es	una	mentira.	

Una	vez	que	estén	listos	los	siete	alumnos,	pídales	que	revelen	qué	método	anticonceptivo	
están	representando,	y	que	lean	en	voz	alta	las	tres	declaraciones.	Pídale	a	la	clase	que	
adivine	cuál	de	las	declaraciones	es	mentira	y	que	explique	por	qué	es	una	mentira,	
agregando	usted	información	precisa	cuando	sea	necesario	y	corrigiendo	cualquier	
desinformación	que	pueda	surgir.	Continúe	jugando	hasta	que	se	hayan	compartido	los	
siete	métodos.	Una	vez	finalizado,	dele	las	gracias	a	los	voluntarios	y	pídales	a	los	alumnos	
que	regresen	a	sus	asientos.	

Nota para el maestro: Puede volver este juego en un juego competitivo con equipos y puntos 
si cree que sus alumnos responderán bien, y tiene el tiempo y la organización que lo permita. 	
(20	minutos)

PASO 6: Cierre	la	lección	regresando	al	muñeco	de	palitos.	Diga:	“ahora	que	conocen	más	
sobre	los	métodos	anticonceptivos,	¿Qué	métodos	creen	ustedes	que	serían	efectivos	para	
esta	persona	si	fuera	a	tener	sexo	vaginal	en	este	momento?	¿Y	qué	hay	de	cuando	estén	en	
la	secundaria?”.	Tome	algunas	ideas	y	asegúrese	de	reforzar	que	posponer	el	sexo	vaginal	es	
la	forma	más	efectiva	de	prevenir	un	embarazo,	y	que	si	alguien	escoge	tener	sexo	vaginal,	y	
no	están	listos	para	un	posible	embarazo,	que	usar	dos	métodos	a	la	vez	(protección	doble)	
puede	ser	muy	efectivo.		Asigne	la	tarea	y	concluya	la	lección.	(3	minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A 
LA CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:

La	actividad	“Dos	Verdades	y	Una	Mentira”	cumplirá	con	el	primer	y	el	tercer	objetivo	de	
aprendizaje,	mientras	que	la	discusión	sobre	el	muñeco	de	palitos	y	la	línea	de	tiempo	
cumplirá	con	el	segundo	objetivo	de	aprendizaje.

TAREA:	

Pídales	a	los	alumnos	que	escriban	sobre	una	tarjeta	de	índice	algo	que	hayan	escuchado	
acerca	de	los	condones,	y	que	no	están	seguros	si	era	cierto	o	falso.	

Aspectos fundamentales de la contracepción
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Pídale	al	personal	de	informática	en	su	colegio	que	permita	el

acceso	a	los	siguientes	videos:

https://www.youtube.com/watch?v=XUcNmU-ucCY

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=8gBboJlHuhw

O	trabaje	con	el	personal	de	informática	para	descargar	2conv.
com,	keepvid.com	u	otro	sitio	que	permita	descargar	videos
YouTube	a	la	computadora	de	escritorio.

• Tenga	los	videos	en	cola	y	listos	para	pasarlos	al	comienzo
de	la	clase.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección	los	alumnos	podrán:		

1.	Nombrar	al	menos	dos	síntomas	de	embarazo	[Conocimiento]

2.	Explicar	las	tres	opciones	que	tiene	una	persona	cuando	averigua
que	está	embarazada.	[Conocimiento]

3.	Describir	al	menos	dos	razones	por	las	cuales	una	persona
quisiera	o	no	escoger	cada	una	de	estas	opciones.	[Conocimiento]

4.	Definir	“cuidado	prenatal”.	[Conocimiento]

5.	Acceder	a	información	médica	precisa	sobre	las	opciones	de
embarazo,	incluyendo	el	cuidado	prenatal.		[Conocimiento;
Habilidades]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El	lenguaje	es	muy	importante	e	intencionalmente	hemos	tenido	
mucho	cuidado	acerca	del	lenguaje	usado	a	lo	largo	de	todo	este	
currículo.		Podría	notar	un	lenguaje	menos	familiar	a	lo	largo	del	
currículo:	el	uso	del	pronombre	“ellos”	en	lugar	de	“ella”	o	“él”;	el	uso	
de	nombres	de	género	neutros	en	escenarios	y	dramatizaciones,	y	
referencias	a	“alguien	con	una	vulva”	en	lugar	de	“chica”	o	“mujer”.	
Esto	pretende	que	el	currículo	sea	inclusivo	para	todos	los	géneros	e	
identidades	de	género.	Necesitará	determinar	por	sí	mismo	cuánto	y	
qué	tan	a	menudo	puede	hacerlo	en	su	colegio	y	aula,	y	deberá	realizar	
los	ajustes	de	acuerdo	con	eso.

MATERIALES:
•	 Pizarra	blanca	y	marcadores	

•	 Computadora	de	escritorio	o	
portátil	con	acceso	a	internet	
(a	menos	que	haya	descargado	
el	video	y	pueda	pasarlo	sin	
acceso	a	internet	-	ver	nota)

•	 Proyector	LCD	y	pantalla

•	 Bocinas	para	proyectar	el	
sonido	durante	los	videos

•	 Copias	de	las	Hojas	de	Trabajo	
A,	B	y	C	para	que	cada	trío	tenga
una	de	las	hojas	de	trabajo.	
Si	tiene	27	alumnos,	dividido	
entre	9	grupos,	necesitará	tres	
copias	de	cada	hoja	de	trabajo.	

•	 Tarea	“Búsqueda	en	Sitios	
Web	de	información	sobre	
Embarazos”	–	una	por	alumno

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Grado	8	Lección	7

www.advocatesforyouth.org

ALINEACIÓN NSES: 
Al	final	del	doceavo	grado	los	
alumnos	podrán:	

PR.12.CC.4 – Describir	los	síntomas	
de	un	embarazo.

PR.12.CC.5 – Describir	las	prácticas	
prenatales	que	pueden	contribuir	
a	un	embarazo	saludable	o	
amenazarlo.

PR.12.INF.2 – Analizar	las	
influencias	internas	y	externas	
sobre	las	decisiones	de	opciones	
de	embarazo.

PR.12.INF.3 – Analizar	los	factores	
que	influyen	sobre	las	decisiones	
de	hacerse	padres	o	cuándo	
hacerlo.	

PR.12.AI.3 – Acceder	a	información	
médica	precisa	sobre	el	embarazo	
y	las	opciones	de	embarazo.	

PR.12.AI.4 – Acceder	a	información	
médica	precisa	sobre	los	servicios	
de	cuidado	prenatal

¿Y si...? 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



PROCEDIMIENTO:
PASO 1:		Una	vez	que	se	instalen	los	alumnos	comience	el	video	https://www.youtube.
com/watch?v=XUcNmU-ucCY.	Pase	el	video	hasta	1:30,	cuando	Emily	envía	el	mensaje:	“estoy	
seriamente	estresada”.

Párase	de	frente	a	la	clase	y	dígales:	“la	lección	de	hoy	va	a	tratar	sobre	el	embarazo;	de	cómo	
alguien	puede	saber	si	está	embarazada	o	si	su	pareja	está	embarazada	y,	una	vez	que	lo	
confirmen,	averiguar	qué	opciones	hay.	(4	minutos)

PASO 2: Diga:	“comencemos	con	la	idea	de	hacer	una	prueba	de	embarazo.		Fue	muy	
inteligente	de	parte	de	Emily	hacerlo.	A	veces	las	personas	se	hacen	la	prueba	porque	se	dan	
cuenta	de	que	no	usaron	protección	cuando	tuvieron	sexo	vaginal,	o	porque	el	condón	se	
deslizó	o	se	rompió,	o	porque	a	alguien	se	le	olvidó	tomarse	la	pastilla,	y	así	sucesivamente.		Y,	
tristemente,	a	veces	las	personas	se	hacen	la	prueba	porque	fueron	violadas	y	necesitan	saber	
si	la	violación	resultó	en	un	embarazo.		

“Otras	veces,	las	personas	no	han	hecho	nada	que	les	haga	pensar	que	podrían	estar	
embarazadas	o	que	hayan	embarazado	a	alguien.	No	se	dan	cuenta	de	que	hay	riesgo	alguno	
involucrado	hasta	que	la	persona	comienza	a	experimentar	algunos	síntomas.	¿Cuáles	has	
escuchado	que	sean	algunos	de	los	primeros	síntomas	que	podrían	indicarle	a	alguien	que	
está	embarazada?”.

Anote	las	respuestas	en	la	pizarra,	sondeando	las	siguientes	respuestas:

• Nausea	o	vómitos	sin	razón	aparente,	especialmente	en	la	mañana.
• Orinar	con	más	frecuencia
• Pechos	sensibles	o	dolorosos
• Fatiga
• Mareo
• Calambres	abdominales
• Falta	de	periodo	menstrual,	o	una	menstruación	muy	ligera	que	no	es	típica	en

esa	persona.

Diga:	“el	problema	con	estos	síntomas	es	que	todos,	excepto	el	último,	también	pueden	ser	
síntomas	de	que	se	aproxima	la	menstruación.		Es	por	eso	que	muy	a	menudo	las	personas	no	
le	ponen	atención	a	estos	síntomas;	medio	olvidando	que	tuvieron	sexo	sin	protección	y	de	
que	tal	vez	necesiten	pensar	acerca	de	si	es	posible	un	embarazo.	

Diga:	“hay	mucha	información	acerca	de	los	síntomas	de	embarazo	y	las	pruebas.	Pero	hay		
tres	puntos	principales	que	ustedes	necesitan	saber:	[Escriba	un	resumen	de	cada	uno	sobre	
la	pizarra]

• Primero,	una	prueba	de	embarazo	es	la	única	forma	de	saber	con	certeza	si	alguien
está	embarazada.	Es	común	que	a	veces	no	se	presenten	las	menstruaciones,
particularmente	durante	la	adolescencia,	y	es	posible	estar	embarazada	y	tener
algunas	manchas	que	pudieran	parecer	una	menstruación	ligera.	Así	que	la	prueba
de	embarazo	es	importante;	solo	necesitan	saber	cuándo	hacerla.	La	mayoría	de	las
pruebas	caseras	de	embarazo	son	certeras	de	tres	a	cuatro	días	antes	del	día	en	que
supuestamente	tiene	que	venir	el	próximo	periodo	menstrual	(porque	si	alguien	está
embarazada	no	le	vendrá	la	menstruación).

www.advocatesforyouth.org

¿Y si…?
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



• Segundo,	hay	más	opciones	de	las	que	piensan;	la	prueba	casera	de	embarazo	es
una.	Se	puede	comprar	en	muchas	tiendas,	y	no	necesariamente	tiene	que	ser	la
persona	que	está	embarazada.	Si	creen	que	su	pareja,	amiga	o	hermana	pueda	estar
embarazada	también	ustedes	pueden	entrar	a	comprar	una.		También	pueden	ir	al
consultorio	de	algún	doctor,	a	una	clínica,	o	a	una	cadena	de	farmacias	que	tenga
clínicas,	tal	como	CVS.

• Tercero,	y	más	importante,	no	hay	una	edad	mínima	para	hacerse	una	prueba	de
embarazo.		Toda	vez	que	la	puedan	pagar	tienen	el	derecho	de	comprar	una	en	la
tienda	u	obtenerla	de	una	clínica	o	en	la	oficina	de	un	doctor.		¡No	permitan	que	les
digan	lo	contrario!”.	(6	minutos)

PASO 3: Diga:	“en	el	video	que	acabamos	de	ver,	Emily	se	entera	que	está	embarazada	y	
ambos	más	o	menos	asumen	que	ella	va	a	tener	el	bebé	y	que	van	a	ser	padres”.	Escriba	
“Ser	padres”	sobre	la	pizarra	blanca.		Diga:	“muchas	personas	no	escogen	esta	opción,	sean	
adolescentes	o	adultos.	También	hay	otras	dos	opciones	que	alguien	que	está	embarazada	
tiene	el	derecho	de	considerar,	¿cuáles	son?”.	Sondee	las	respuestas	y	escriba	en	la	pizarra:	
“Colocar	al	bebé	en	adopción”	y	“Hacerse	un	aborto”.	

Forme	a	los	alumnos	en	grupos	de	tres	y	pídale	a	cada	grupo	que	saque	algo	con	qué	escribir,	
y	que	decida	quién	en	el	grupo	va	a	ser	el	escritor.		Camine	por	el	salón	y	aleatoriamente	
asigne	las	hojas	de	trabajo:	“¿Por	Qué	Alguien	Escogería	____________?”,	asegurándose	de	
que	haya	cantidades	iguales	para	cada	hoja	de	trabajo.		Explíqueles	que	cada	grupo	tendrá	
una	de	las	tres	opciones	enumeradas	en	la	pizarra.	A	los	grupos	se	les	pedirá	que	completen	
sus	hojas	de	trabajo	haciendo	una	lista	de	las	razones	por	las	cuales	un	adolescente	podría	
escoger	esa	opción,	y	por	qué	tal	vez	no	lo	haga.		Dígales	que	tendrán	alrededor	de	cinco	
minutos	en	los	cuales	elaborar	sus	dos	listas.		(9	minutos)

Nota para el maestro: Mientras que trabajan los alumnos borre la pizarra y haga tres nuevas 
columnas para anotar la próxima serie de respuestas; una para cada opción. 

PASO 4: Después	de	unos	cinco	minutos	pídale	a	los	grupos	que	paren.		Pídale	al	escritor	
de	cada	uno	de	los	grupos	“ser	padres”,	“colocar	al	bebé	en	adopción”,	y	de	“terminar	el	
embarazo”	que	vengan	a	la	pizarra	y	escriban	lo	que	anotaron	en	sus	hojas.		Una	vez	que	
hayan	terminado	de	escribir,	repase	cada	lista	y	pregúnteles	al	resto	de	los	grupos	qué	otras	
cosas	no	se	han	mencionado	que	le	agregarían	a	sus	listas.	

Diga:	“cada	una	de	estas	opciones	tiene	razones	por	las	cuales	alguien	las	querría	hacer,	
y	razones	por	las	cuales	alguien	no	querría.		Al	final,	sin	embargo,	es	el	derecho	de	cada	
persona	embarazada	escoger	lo	que	quiere	hacer	acerca	de	su	embarazo.		No	obstante,	
lo	que	cada	opción	tiene	en	común	es	la	necesidad	de	tomar	una	decisión	lo	más	
tempranamente	posible	en	el	embarazo.		Eso	es	porque	si	la	persona	escoge	ser	padre	o	
poner	al	bebé	en	adopción,	necesita	empezar	lo	que	se	conoce	como	cuidados	prenatales	lo	
más	pronto	posible.		‘Pre’	significa	antes,	y	‘natal’	significa	nacimiento,	y	son	todas	las	cosas	
que	hace	una	persona	para	cuidarse	a	sí	misma	y	al	feto	a	medida	que	crece	adentro	de	su	
útero.		¿Alguien	sabe	cuáles	son	algunas	de	las	cosas	que	debe	hacer?”.

Escriba	las	ideas	sobre	la	pizarra,	sondeando	estas	respuestas:	tomar	vitaminas,	ir	al	doctor	
o a	la	clínica	de	forma	regular	para	chequeos,	dormir	suficiente,	hacer	ejercicio.	Luego
pregunte:	“¿cuáles	son	algunas	de	las	cosas	que	una	persona	embarazada	NO	debe	hacer
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para	poder	mantenerse	saludable?”.	Escriba	las	ideas	sobre	la	pizarra,	sondeando:	“fumar,	
tomar	alcohol,	comer	ciertas	cosas,	hacer	ejercicios	obsesivamente”.

Diga:	“mientras	más	temprano	una	persona	comienza	a	hacer	estas	cosas	saludables	y	evitar	
las	cosas	no	saludables,	más	saludable	estará	ella	y	su	feto	a	lo	largo	del	embarazo.		Ahora,	si	
escoge	no	continuar	con	el	embarazo	y	hacerse	un	aborto,	también	necesita	hacerlo	lo	más	
tempranamente	posible	en	el	embarazo.		Hasta	los	49	días	o	siete	semanas	puede	hacerse	
un	aborto	tomando	un	medicamento.	Después	de	los	49	días	o	siete	semanas	necesita	ir	al	
médico	o	a	una	clínica.		En	algunos	estados	puede	hacerse	un	aborto	solo	hasta	cierto	punto	
en	el	embarazo.		Cada	estado	es	diferente,	así	que	es	importante	saber	qué	es	lo	que	dicen	
las	leyes	en	sus	localidades”.	(17	minutos)

PASO 5: Diga:	“quiero	mostrarles	otro	video	sobre	un	tema	del	que	frecuentemente	oímos	
menos;	la	adopción.		Esta	es	la	experiencia	de	una	persona	joven	colocando	a	su	bebé	en	
adopción,	y	de	la	pareja	que	adoptó	al	bebé”.	

Muestre	el	video,	el	cual	debería	de	estar	en	cola	en	https://www.youtube.com/
watch?t=2&v=8gBboJlHuhw.	Procese	haciendo	las	siguientes	preguntas:

• ¿Cuáles	son	sus	reacciones	al	video?
• ¿Qué	piensan	de	la	relación	entre	Callie	y	Kristen	y	Brian?
• ¿Qué	cambiarían,	si	cambiarían	algo,	en	la	relación	entre	estas	personas	y

el	bebé	Leo?

Diga:	“dijeron	en	el	video	que	este	era	un	ejemplo	de	una	adopción	‘abierta’.	Eso	es	cuando	
uno	o	ambos	padres	del	bebé	tienen	algún	tipo	de	contacto	con	los	padres	adoptivos	o	con	
un	padre	adoptivo	y	el	bebé.	Sin	embargo,	eso	puede	ser	distinto	en	cada	caso.	Esta	fue	una	
adopción	particularmente	abierta.	Sin	embargo,	una	cosa	que	hay	que	mantener	en	mente	
tiene	que	ver	con	la	discusión	que	hubo	hacia	el	final,	acerca	de	lo	que	harían	si	estuvieran	
en	desacuerdo	o	algo.		¿Recuerdan	que	fue	lo	que	dijo	Brian?	[Al	final,	son	los	padres	de	Leo	
y	la	decisión	recae	sobre	ellos].	Esto	es	importante	mantenerlo	en	mente	porque	alguien	
que	coloca	a	un	bebé	en	adopción	sigue	siendo	el	padre	biológico	del	bebé,	pero	no	es	
legalmente	el	padre	del	niño.		Esto	significa	que	todos	los	derechos	y	responsabilidades	
relacionados	con	el	cuidado	y	futuro	del	niño	están	en	manos	de	los	padres	adoptivos,	aun	si	
los	padres	biológicos	están	en	desacuerdo.		(12	minutos)

PASO 6: Introduzca	la	tarea	asignada,	que	es	la	búsqueda	en	línea	de	un	sitio	web	que	
deberán	encontrar	con	información	específica	sobre	el	embarazo.	Conteste	cualquier	
pregunta	y	distribuya	la	tarea.	(2	minutos)	

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN::
Las	actividades	de	formación	presencial	y	los	videos	cumplirán	con	los	tres	primeros	
objetivos	de	aprendizaje.	La	tarea	asignada	cumplirá	con	los	objetivos	de	aprendizaje	4	y	5.

TAREA: 
A	los	alumnos	se	les	pedirá	realizar	una	búsqueda	en	páginas	web	en	las	cuales	se	les	
asignarán	varios	sitios	web	y	se	les	harán	preguntas	a	las	cuales	deberán	encontrarles	las	
respuestas	en	esos	sitios.		
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Hoja de Trabajo A:
¿Por Qué Alguien Escogería Ser Un Padre Joven?
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INSTRUCCIONES: En	el	espacio	abajo,	por	favor,	haz	una	lista	con	la	mayor	cantidad	de	razones	
que	puedas	pensar	de	por	qué	un	adolescente	que	descubre	que	tiene	un	embarazo	podría	
escoger	ser	un	padre	joven,	y	por	qué	podría	escoger	no	serlo.

Razones por las cuales un adolescente 
podría escoger ser un padre joven

Razones por las cuales un adolescente 
podría NO escoger ser un padre joven

Nombre: _________________________   Fecha: _________________________



Hoja de Trabajo B:
¿Por Qué Alguien Escogería Colocar a su Bebé en Adopción? 

INSTRUCCIONES:	En	el	espacio	abajo	por	favor	haz	una	lista	con	la	mayor	cantidad	de	razones	
que	puedas	pensar	de	por	qué	un	adolescente	que	descubre	que	tiene	un	embarazo	podría	
escoger	colocar	a	su	bebé	en	adopción,	y	por	qué	podría	escoger	no	hacerlo.

Razones por las cuales un  
adolescente podría escoger  

colocar un bebé en adopción 

Razones por las cuales un  
adolescente podría NO escoger 

colocar un bebé en adopción 
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Nombre: _________________________   Fecha: _________________________



Hoja de Trabajo C:
¿Por Qué Alguien Escogería Terminar un Embarazo?

INSTRUCCIONES: En	el	espacio	abajo	por	favor	haz	una	lista	con	la	mayor	cantidad	de	razones	
que	puedas	pensar	de	por	qué	un	adolescente	que	descubre	que	tiene	un	embarazo	podría	
escoger	realizarse	un	aborto,	y	por	qué	podría	escoger	no	hacerlo.

Razones por las cuales un adolescente 
podría escoger realizarse un aborto

Razones por las cuales un adolescente 
podría NO escoger realizarse un aborto
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Nombre: _________________________   Fecha: _________________________



Tarea: 
Búsqueda en Sitios Web

Nombre: _________________________   Fecha: _________________________

INSTRUCCIONES:	Contesta	las	preguntas	abajo	usando	cualquiera	de	los	siguientes	sitios	
web.	¡Asegúrate	de	incluir	el	enlace	del	lugar	donde	encontraste	la	información!

http://www.plannedparenthood.org/teens/

http://www.plannedparenthood.org/learn/pregnancy/prenatal-care

http://sexetc.org/ 

1. ¿Cómo	puede	una	persona	hacerse	una	prueba	de	embarazo?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Enlace	donde	encontré	esta	información:	

2. ¿Cuáles	son	algunas	de	las	sugerencia	de	cómo	una	persona	joven	o	pareja	debería	de
decirles	a	sus	padres	o	cuidadores	sobre	el	embarazo?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Enlace	donde	encontré	esta	información:		

3. ¿Qué	es	lo	que	tiende	a	suceder	durante	una	visita	de	cuidados	prenatales?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Enlace	donde	encontré	esta	información:		

4. Una	cosa	nueva	que	aprendí	sobre	el	embarazo	es:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________	

Enlace	donde	encontré	esta	información:	
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PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Asegúrese	de	tener	acceso	a	Internet	en	el	aula,	y	de	que	tiene

todos	estos	vínculos	desbloqueados	para	su	uso:

- Violación	y	Agresión	Sexual:	http://www.hrmvideo.com/
catalog/rape-get-the-facts

- Los	Signos:	https://vimeo.com/85676862

• Justo	antes	de	la	clase	abra	los	vídeos	y	asegúrese	de	que	estén
funcionando.	Mantenga	abiertos	los	enlaces	y	minimícelos	para
que	estén	listos	cuando	los	necesite.

• Asegúrese	de	decirle	al	consejero	del	colegio	que	usted	va	a
estar	abordando	el	tema	en	clase,	e	invítelo	a	sentarse	en	la
clase	en	el	caso	de	que	algún	alumno	manifieste	algún	abuso
actual	o	pasado,	o	que	lo	discutido	desencadene	alguna
emoción.	Si	el	consejero	no	está	disponible	podría,	según	se
necesite,	querer	hablar	con	esta	persona	luego	de	terminada
la	clase,	para	avisarle	en	caso	de	que	usted	haya	observado
cualquier	cosa	en	alguno	de	los	alumnos	que	le	cause
preocupación	y	que	amerite	seguimiento.

• Si	el	consejero	del	colegio	no	está	disponible,	sería	igualmente
útil	tener	a	otro	adulto	en	la	clase,	en	caso	de	que	algún	alumno
necesite	salir	del	aula	o	esté	de	cualquier	forma	angustiado	por
el	material.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
By	the	end	of	this	lesson,	students	will	be	able	to:	

1. Nombrar	al	menos	dos	tipos	distintos	de	agresión	sexual.
[Conocimiento]

2. Enumerar	al	menos	un	ejemplo	de	cada	uno	de	los	siguientes:
Consentimiento	mutuo,	manipulación	injusta,	amenazas	y
agresiones.	[Conocimiento]

3. Describir	al	menos	dos	impactos	posibles	de	una	agresión
sexual	o	relación	abusiva	sobre	la	persona	que	ha	sido	agredida.
[Conocimiento]

4. Demostrar	comprensión	de	cómo	reportar	una	agresión	sexual
o relación	abusiva.	[Conocimiento,	Habilidad]

Nota para el maestro:	Otra opción para abordar este tema, que puede 
ser muy poderosa, es que sobrevivientes de relaciones abusivas o 
de agresión sexual lleguen a platicar con su clase. Sin importar si 

Señales de advertencia: 
Comprendiendo el abuso y la agresión sexual 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.

MATERIALES:
•	 Computadora	portátil	

conectada	al	internet

•	 Proyector	LCD	y	pantalla

•	 Pizarra	blanca	y	marcadores	

•	 Papel	y	marcadores	para	
rotafolio	(si	se	escribe	con	
antelación,	el	cuadro	se	describe	
en	la	página	4)

•	 Tarea:	“”Deteniendo	la	Agresión
Sexual”,	una	por	alumno

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan

•	 Parlantes	para	proyectar	el	
audio	de	los	vídeos

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Grado	8	Lección	8

ALINEACIÓN NSES:
Al	final	del	8°	grado	los	alumnos	
podrán:

PS.8.CC.1	–	Describir	situaciones	
y	conductas	que	constituyen	
hostigamiento,	acoso	sexual,	
abuso	sexual,	agresión	sexual,	
incesto,	violación	y	violencia	en		
el	noviazgo.

PS.8.CC.2 –	Discutir	los	impactos	
del	hostigamiento,	acoso	sexual,	
abuso	sexual,	agresión	sexual,	
incesto,	violación	y	violencia	en		
el	noviazgo.

PS.8.AI.1 –	Identificar	recursos	de	
apoyo	tales	como	padres	u	otros	
adultos	de	confianza	a	los	cuales	
pueden	ir	si	ellos,	o	alguien	que	
conozcan,	está	siendo	hostigado,	
acosado,	abusado	o	agredido.	

SH.8.INF.1 –	Analizar	el	impacto	
del	alcohol	y	otras	drogas	sobre	
la	toma	de	decisiones	respecto	
al	sexo	más	seguro	y	otras	
conductas	sexuales.	



usted escoge hacer esto o conducir la lección tal como está escrita, asegúrese de coordinar 
con el consejero del colegio, ya que discutir los temas de esta lección puede ser muy 
sobrecogedor o desencadenante para algún alumno que haya experimentado una agresión. 
Si escoge presentar un panel, asegúrese de investigar minuciosamente a sus panelistas. 
Trate de invitar a sobrevivientes de distintos géneros, para romper los estereotipos de que 
únicamente los hombres abusan y las mujeres son las abusadas. 

Adicionalmente, y sin importar si tiene un panel o usa esta lección, es una buena idea 
avisarle a los alumnos durante la clase previa que usted estará hablando sobre este tema 
en la siguiente clase. Esto le da oportunidad a aquellos que pudieran ser sobrevivientes de 
abuso o trauma, y quienes tal vez no quieran asistir a esta sesión de clases, de cuidarse y 
evitar un desencadenamiento y retraumatización. 

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El	lenguaje	es	muy	importante	e	intencionalmente	hemos	tenido	mucho	cuidado	acerca	del	
lenguaje	usado	a	lo	largo	de	todo	este	currículo.	Podría	notar	un	lenguaje	menos	familiar	a	
lo	largo	del	currículo:	el	uso	del	pronombre	“ellos”	en	lugar	de	“ella”	o	“él”;	el	uso	de	nombres	
de	género	neutros	en	escenarios	y	dramatizaciones,	y	referencias	a	“alguien	con	una	vulva”	
en	lugar	de	“chica”	o	“mujer”.	Esto	pretende	que	el	currículo	sea	inclusivo	para	todos	los	
géneros	e	identidades	de	género.	Necesitará	determinar	por	sí	mismo	cuánto	y	qué	tan	a	
menudo	puede	hacerlo	en	su	colegio	y	aula,	y	deberá	realizar	los	ajustes	de	acuerdo	con	eso.

PROCEDURE:

PASO 1: Explíqueles	a	los	alumnos	que	usted	va	a	estar	hablando	sobre	un	tema	particu-
larmente	intenso	el	día	de	hoy:	el	abuso	y	la	agresión	sexual.	Si	ya	ha	creado	reglamentos	
básicos	para	su	clase,	asegúrese	de	repasarlos	antes	de	comenzar	la	lección.	Si	no	tiene	
reglamentos	ya	creados,	explíqueles	a	los	alumnos	que	usted	les	va	a	pedir	que	sean	particu-
larmente	sensibles	y	respetuosos	durante	esta	sesión	de	clases.		(2	minutos)

PASO 2:	Diga:	“hablar	sobre	el	abuso,	la	agresión	y	el	acoso	sexual	a	veces	puede	ser	
realmente	claro	y	directo.	Por	ejemplo,	ustedes	probablemente	ya	sepan	que	la	violación	y	
la	agresión	sexual	es	cuando	alguien	se	ve	forzado	a	hacer	algo	sexual	que	no	quiere	hacer.	
Vamos	a	darle	una	rápida	mirada	a	la	información	básica	sobre	la	agresión	sexual”.	

Pase	el	videoclip:	“Violación:	estos	son	los	hechos”	en	http://www.hrmvideo.com/catalog/
rape-get-the-facts.	Pare	el	vídeo	en	el	minuto	2:00,	luego	de	que	McPherson	dice:	“es	un	
asunto	de	hombres”.

Pregúnteles	a	los	alumnos:	“¿cuáles	son	los	hechos	que	les	llamaron	la	atención	a	ustedes	de	
este	clip?”.	Sondee	los	siguientes	comentarios:

• Que	el	abuso	y	la	agresión	sexual	ocurren	muy	a	menudo	en	los	Estados	Unidos

• Que	le	ocurre	muy	a	menudo	a	las	personas	cuando	son	muy	jóvenes

• Que	la	mayoría	de	las	personas	conocen	a	la	persona	que	los	agredió

• Que	le	ocurre	también	a	los	chicos	y	a	los	hombres

• Que	le	ocurre	a	personas	de	todas	las	razas	y	etnicidades,	y	de	otros	orígenes
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Pregunte:	“¿qué	es	lo	que	piensan	que	una	de	las	mujeres	entrevistadas	quiso	decir	cuando	
dijo	‘la	violación	se	trata	de	poder	y	control;	no	se	trata	de	sexo?’”.	(A	medida	que	pregunta	
esto,	escriba	en	la	pizarra	la	frase	“la	violación	trata	de	poder	y	control;	no	trata	de	sexo”).	

Sondee	las	siguientes	respuestas:

• Las	personas	que	violan	no	están	preocupadas	de	lo	que	quiere	la	otra	persona;
se	trata	de	“conquistar”	a	la	otra	persona	y	hacer	que	ella	hagan	lo	que	ellos	quieren
que	haga.

• Aunque	el	sometimiento	se	hace	a	través	de	una	conducta	sexual,	el	sometimiento
de	la	otra	persona	es	lo	estimulante,	no	el	acto	sexual	en	sí.	Personas	de	todas	las
edades,	tipos	de	cuerpo	y	apariencias	son	violadas	o	agredidas	sexualmente.	No
se	trata	del	atractivo	físico,	se	trata	de	que	alguien	decide	que	la	otra	persona	es
vulnerable	de	alguna	manera,	y	de	quitarle	todo	el	control	a	esa	persona.

Diga:	“el	trabajador	social	que	habló	sobre	los	chicos	y	los	hombres	que	son	agredidos	
sexualmente	dijo:	‘que	un	chico	o	un	hombre	reporte	una	agresión	sexual	cuesta	mucho’.		
¿Por	qué	piensan	que	pueda	sentirse	más	difícil	para	los	chicos	y	los	hombres	reportar	una	
agresión	sexual?”.	Sondee	las	siguientes	respuestas:

• Porque	si	un	hombre	heterosexual	es	agredido	por	otro	hombre,	él	podría
preocuparse	de	que	otras	personas	piensen	que	él	es	o	“se	volverá”	gay	por	lo	que	le
pasó	(asegúrese	de	decirles	que	este	no	es	el	caso).

• Si	el	hombre	agredido	fuera	gay,	podría	sentirse	inseguro	reportándoselo	a	otra
persona,	porque	podría	preocuparse	de	que	discriminarían	en	su	contra	o	que	lo
victimizaran	más	aún	(o	que	simplemente	no	les	importara).

• Si	la	violadora	es	una	mujer,	él	podría	sentir	que	nadie	le	creería,	o	que	no
comprenderían	por	qué	no	la	pudo	dominar	o	de	alguna	forma	alejarse.

Diga:	“Don	McPherson,	la	última	persona	que	habló	en	este	clip,	habló	sobre	cómo	las	
personas	a	menudo	piensan	que	la	agresión	sexual	es	un	tema	de	mujeres,	ya	que	la		
mayoría	de	las	personas	que	reportan	ser	agredidas	son	mujeres.	¿Qué	piensan	ustedes	
que	él	quiso	decir	cuando	dijo	que	la	violación	es	un	tema	de	hombres?”.	Sondee	las	
siguientes	respuestas:

• Aunque	cualquiera	de	cualquier	género	puede	agredir	a	otra	persona	de	cualquier
género,	la	gran	mayoría	de	las	violaciones	y	agresiones	sexuales	en	el	mundo	las
cometen	los	hombres.	Así	que,	además	de	ayudar	a	las	personas	sobrevivientes	de	la
violación	y	agresión	sexual,	necesitamos	enfocarnos	en	tratar	de	evitar	que	los	chicos
y	a	los	hombres	crean	que	tiene	el	derecho	de	forzar	a	alguien	a	hacer	algo	sexual.
(15	minutos)
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PASO 3: Diga:	“mencioné	antes	que	cuando	alguien	fuerza	a	otra	persona	a	hacer	algo	
que	no	quieren	hacer,	queda	bastante	claro	que	es	una	agresión	sexual.	¿Pero	qué	pasa	
cuando	no	es	tan	claro?	Vamos	a	realizar	una	actividad	ahora	en	donde	vamos	a	ver	qué	
es	lo	que	está	bien	y	qué	no	lo	está	cuando	se	trata	del	contacto	y	las	conductas	sexuales	
–de	cómo	podemos	hablar	claramente	acerca	de	lo	que	queremos	y	no	queremos	hacer–,
y	de	cómo	podemos	estar	seguros	de	reconocer	si	la	otra	persona	realmente	está	dando
su	consentimiento	para	hacerlo;	es	decir,	si	activamente	está	diciendo	que	“sí”,	y	de	que
estamos	seguros	de	que	quiere	que	nosotros	la	besemos	y	la	toquemos”.		(2	minutos)

PASO 4: Tenga	lo	siguiente	escrito	sobre	la	pizarra	con	la	pantalla	de	vídeo	cubriéndolo,	
o téngalo	preescrito	sobre	una	hoja	de	papel	grande	y	péguelo	en	este	momento:

Diga:	“voy	a	comenzar	por	la	extrema	derecha	porque	acabamos	de	hablar	sobre	esto	y,	
como	les	dije,	es	el	ejemplo	más	obvio	y	fácil	de	reconocer	de	un	contacto	que	nunca	está	
bien	y	es	ilegal.	

Violación o agresión sexual: es	cuando	alguien	fuerza	a	otra	persona	a	realizar	un	acto	
sexual,	ya	sea	sexo	vaginal,	oral	o	anal.	Esto	incluye	cuando	alguien	usa	un	objeto	y,	en	
algunos	estados,	incluso	un	dedo.	

Agresiones:	contactos	indiscriminados,	como	cuando	alguien	pasa	caminando	junto	a	otra	
persona	y	la	pellizca	o	le	toca	alguna	parte	sexual	de	su	cuerpo,	y	el	acto	termina	antes	de	
que	la	persona	haya	tenido	tiempo	de	dar	su	consentimiento.		Este	es	un	tipo	de	acoso,	aun	
si	la	intención	hubiera	sido	a	modo	de	chiste	o	en	broma.	

Amenazas: se	refiere	a	que	cuando	una	persona	le	dice	a	otra	que	si	no	hacen	algo	sexual	
con	ella	habrá	consecuencias	que	no	son	físicas,	por	ejemplo:

• ‘Si	no	tienes	sexo	conmigo,	voy	a	ir	a	buscar	a	alguien	que	sí	quiera’.

• ‘Si	no	tienes	sexo	conmigo,	de	todas	formas	le	diré	a	la	gente	que	lo	hicimos’.

• ‘Si	no	haces	esto,	les	voy	a	enviar	esas	fotografías	sexy	que	me	mandaste	a	todas	las
personas	que	conozcas’.

Presión injusta:	es	cuando	una	persona	usa	lo	que	saben	que	es	importante	para	la	otra	
persona	para	que	ésta	haga	lo	que	ella	quiere.	No	se	restringe	únicamente	a	las	cosas	
relacionadas	con	el	sexo,	pero	nos	vamos	a	mantener	enfocados	en	este	tema.	

Por	ejemplo:

• Cuando	una	persona	le	dice:	‘te	amo’	a	otra	aunque	no	sea	cierto,	porque	piensan	que
diciéndolo	hará	que	la	otra	persona	haga	algo	sexual	con	ella.

• Cuando	alguien	presiona	a	una	persona,	sabiendo	que	esa	persona
eventualmente	se	rendirá,	simplemente	para	que	cese	la	presión.

Violación /
Agresión Sexual

Consentimiento 
Mutuo

 Presión 
Injusta

Amenazas    Agresiones
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Consentimiento mutuo: El	consentimiento	mutuo	es	esencial	en	cualquier	relación.	Es	
cuando	ambas	personas	activamente	expresan	lo	que	quieren,	y	ambas	personas	acuerdan	
cualquier	comportamiento	que	vayan	a	realizar	juntos.	Cuando	hablamos	de	hacer	algo	de	
naturaleza	sexual,	necesitamos	preguntarle	a	nuestra	pareja	si	lo	quiere	hacer.	¿Ella	quiere	
lo	que	quiero	yo?	Nunca	supongan	que,	solo	porque	alguien	no	dice	verbalmente	“no”	
signifique	que	están	de	acuerdo;	siempre	pregunten.	Y	si	notan	que	su	pareja	no	se	siente	
bien	de	hacer	algo,	desistan	y	consideren	alguna	otra	cosa”.	

Igualmente,	si	ustedes	no	se	sienten	bien	de	hacer	algo,	alcen	la	voz	y	díganlo”.	

Diga:	“¡hablamos	de	muchas	cosas!	¿Cuál	es	la	reacción	de	ustedes	a	todo	esto?	¿Tienen	
alguna	pregunta?”.	(14	minutos)

PASO 5:	Luego	de	contestar	cualquier	pregunta	o	facilitar	los	comentarios	de	la	clase	
diga:	“¿recuerdan	la	parte	en	el	último	vídeo,	en	donde	se	dijo	que	la	mayoría	de	los	
casos	de	agresión	sexual	se	comenten	por	alguien	que	conoce	a	la	persona	que	agrede?		
Desafortunadamente,	esa	persona	también	puede	ser	un	miembro	de	la	familia.	Cuando	es	
cometido	por	un	miembro	de	la	familia	se	llama	‘incesto’.		A	veces,	la	persona	puede	ser	una	
pareja	o	cónyuge	abusivo,	sea	físicamente	o	no.	Para	la	próxima	parte	de	la	clase,	vamos	a	
examinar	algunos	de	los	abusos	que	pueden	suceder	en	estos	tipos	de	relaciones”.	

Muestre	el	vídeoclip	“Los	Signos”.	

Procese	haciendo	las	siguientes	preguntas:

•	 “¿Cómo	creen	que	Amanda	se	siente	al	inicio,	cuando	Nick	la	invita	a	salir?”

•	 “¿Cuál	fue	el	primer	indicio	de	que	había	algo	preocupante	en	la	relación?”.

•	 “¿Cómo	respondió	Nick	luego	de	la	primera	discusión?	¿Ustedes	piensan	que	esta	era	
una	forma	saludable	de	responder,	o	no?”.

•	 “¿Dónde	pondrían	ustedes	las	distintas	interacciones	entre	ellos	en	el	cuadro?”.	
Anótelas	sobre	la	pizarra	o	la	hoja	de	papel	grande.

•	 “Cuando	la	relación	comenzó	a	pasar	de	Consentimiento	Mutuo	hacia	la	derecha,	
¿qué	impacto(s)	tuvo	sobre	Amanda?	¿Y	qué	hay	de	su	mejor	amiga,	Ashley?”.	
(14	minutos)	

PASO 6: Diga:	“a	menudo	oímos	el	término	‘violencia	en	el	noviazgo	o	doméstica’	cuando	
las	relaciones	abusivas	pueden	no	ser	físicamente	abusivas	en	absoluto.			El	punto	aquí,	
y	el	tema	que	corre	a	lo	largo	de	estos	vídeos	y	de	toda	la	información	que	hemos	estado	
discutiendo	durante	la	clase,	es	‘poder	y	control’.		Y	aunque	ustedes	pudieran	escuchar	
‘poder	y	control’	y	pensar	que	eso	es	algo	que	ustedes	quisieran,	no	es	algo	que	debería	
de	ser	parte	de	una	relación	saludable.		Así	que,	aunque	ustedes	sean	los	que	están	
manipulando	y	controlando,	sus	relaciones	no	son	sanas.	Y	mantengan	en	mente	que,	
algunas	de	las	conductas	de	las	que	hemos	estado	hablando,	también	son	ilegales.		

Alguien	que	está	siendo	abusado	y	agredido	debería	decirlo	si	puede,	para	que	otros	puedan	
ayudarlo	a	que	pare	el	abuso,	y	para	que	no	le	suceda	a	ninguna	otra	persona”.	
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Diga:	“el	primer	paso	para	hacer	que	pare	es	saberlo	hacer.	Así	que	la	tarea	para	esta	clase	
consiste	en	visitar	al	menos	uno	de	los	sitios	web	que	está	en	la	hoja	que	les	voy	a	entregar,	
y	contestar	las	preguntas	que	les	he	hecho”.	A	medida	que	distribuye	la	tarea	asignada	diga:	
“este	tema	que	hemos	discutido	es	muy	intenso.	El	consejero	del	colegio	está	enterado	de	
que	vamos	a	hablar	sobre	esto	hoy.	Así	que	si	tienen	más	preguntas,	y	quieren	hablar	más	
sobre	esto,	pueden	hablar	con	el	consejero	del	colegio.	Naturalmente,	también	pueden	
hablar	conmigo”.		(3	minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:
Esta	lección	es	muy	efectiva	y	basada	en	discusión.	Como	tal,	el	maestro	necesitará	evaluar	
la	comprensión	del	material	durante	las	discusiones,	como	parte	de	la	participación	de	
los	alumnos.	También	es	importante	mantener	en	mente	que	si	los	alumnos	han	tenido	
alguna	experiencia	personal	con	el	abuso	o	la	agresión,	podrían	participar	menos,	lo	que	
no	necesariamente	significa	que	no	están	comprendiendo	el	material.	La	tarea	asignada	les	
dará	a	los	alumnos	la	oportunidad	de	demostrar	su	comprensión	sobre	parte	del	contenido	
de	la	clase,	a	la	vez	que	cumple	con	el	quinto	objetivo	de	aprendizaje.

TAREA:
Los	alumnos	recibirán	una	hoja	con	varios	sitios	web	que	son	apropiados	a	la	edad	de	ellos	
y	que	contienen	información	adicional,	así	como	información	sobre	cómo	reportar	un	abuso	
o agresión,	y	se	les	pide	que	visiten	al	menos	un	sitio	web	y	respondan	a	varias	preguntas
acerca	del	sitio.

Nota para el maestro: Asegúrese de devolverles estas hojas de trabajo a los alumnos luego 
de que usted las haya revisado, para que les quede la información sobre el sitio web y para 
seguir avanzando. 

Nota: Cuadro sobre el consentimiento adaptado de una actividad en el currículo “Sexual 
Violence in Teenage Lives: A Prevention Curriculum.” Planned Parenthood of Northern New 
England, 1994.
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Por	favor	escoge	uno	de	los	siguientes	sitios	web,	y	responde	a	las	preguntas	abajo	sobre	
ese	sitio:	

• Rompe	el	Ciclo:		http://www.breakthecycle.org/

• El	Amor	es	Respeto:	http://www.loveisrespect.org/

• Red	Nacional	Sobre	la	Violación,	Abuso	y	el	Incesto	(RAINN,	por	sus	siglas	en	inglés):
https://rainn.org/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cuál	de	los	sitios	visitaste?	_____________________________________________________

1. Menciona	dos	hechos	sobre	el	abuso	o	la	agresión	sexual	en	este	sitio	que	no
conocías	antes:

a. ______________________________________________________________

b. ______________________________________________________________

2. ¿Cuál	es	el	teléfono	de	la	línea	de	emergencia	o	de	mensajes	de	texto	para	hablar	con
alguien	sobre	una	agresión	o	abuso?

_____________________________________________________________________

3. Si	supieras	de	alguien	que	haya	sido	agredido	o	abusado,	¿lo	referirías	a	este	sitio?	¿Por
qué	o	por	qué	no?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tomando Acción:  
Haciendo que PAREN la Agresión Sexual y el Abuso Sexual 

Nombre:	______________________________	Fecha:	________________



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar esta lección los alumnos podrán:  

1. Aplicar el modelo SMART/ DHALLP en la toma de decisiones,
para determinar si quieren estar en una relación sexual.
[Conocimiento, Habilidad]

2. Demostrar su comprensión de cómo aplicar el modelo SMART/
DHALLP para la toma de decisiones en situaciones de la vida
real. [Conocimiento, Habilidad]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El lenguaje es muy importante e intencionalmente hemos tenido 
mucho cuidado acerca del lenguaje usado a lo largo de todo este 
currículo. Podría notar un lenguaje menos familiar a lo largo del 
currículo: el uso del pronombre “ellos” en lugar de “ella” o “él”; el uso 
de nombres de género neutros en escenarios y dramatizaciones, y 
referencias a “alguien con una vulva” en lugar de “chica” o “mujer”. 
Esto pretende que el currículo sea inclusivo para todos los géneros e 
identidades de género. Necesitará determinar por sí mismo cuánto y 
qué tan a menudo puede hacerlo en su colegio y aula, y deberá realizar 
los ajustes de acuerdo con eso.

PROCEDIMIENTO:
PASO 1:  A veces, simplemente entrando de lleno a una historia puede 
agarrar la atención de los alumnos. Camine hacia el frente del aula y 
comience la clase diciendo lo siguiente:

“digamos que ustedes están en la cafetería aquí en el colegio y ven a 
dos alumnos que claramente no se agradan uno al otro. Comienzan 
echándose miraditas a medida que van por sus alimentos y a sentarse; 
luego, uno de ellos hace un comentario sobre el otro en una voz 
un poquito muy alta.  El otro alumno se levanta, camina hacia el 
primer alumno y le pregunta, también en voz alta: ‘¿estás hablando 
CONMIGO?’. El segundo alumno se levanta y dice: ‘seguro que sí; ¿qué 
vas a hacer al respecto?’”.

Sobre la pizarra u hoja de rotafolio al frente del aula escriba: ‘¿Qué 
pueden hacer?’. Pregúnteles a los alumnos: “¿cuáles son TODAS las 
cosas distintas que POSIBLEMENTE puedan hacer en esta situación?  
No se preocupen si suenan poco realistas, o si no son cosas que 
USTEDES harían. Solo díganme cuáles son todas las opciones posibles”. 

Anote las respuestas sobre la pizarra blanca o la hoja grande. Las 
posibles respuestas podrían incluir:

MATERIALES:
•	 Marcadores para pizarra blanca 

u hojas para rotafolio

•	 Hojas para rotafolio si no hay 
pizarra blanca disponible

•	 Cinta adhesiva

•	 Volante: “Tomando Decisiones 
SMART (Guía para el Maestro)”, 
una copia para el maestro

•	 Volante: “Tomando Decisiones 
SMART (Volante para Alumnos)”, 
uno por alumno

•	 Volantes:  Tomando Decisiones 
SMART Escenarios 1 a 3, uno por 
grupo de tres alumnos

•	 Tarea: Tres asignaciones, una 
para cada alumno:

i. “Todo es Distinto, Nada 
Ha Cambiado”, Cuestionario 
para Alumnos

ii.“Todo es Distinto, Nada Ha 
Cambiado”, Cuestionario para 
Padres o Cuidadores

iii. Hoja de tarea con tres 
preguntas para reflexionar

TIEMPO: 50 Minutos

GRADO META: 
Grado 8 Lección 9

www.advocatesforyouth.org

ALINEACIÓN NSES: 
Al final del 8° grado los  
alumnos podrán:

PD.8.DM.1 – Demostrar el uso 
de un modelo para la toma de 
decisiones, y evaluar las  
posibles consecuencias de las 
decisiones que los adolescentes 
puedan tomar. 

PR.8.DM.1 – Aplicarle el modelo 
para la toma de decisiones a 
varias decisiones relacionadas 
con la salud sexual. 

Tomando decisiones SMART/DHALLP1  
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



• Salir de la cafetería
• Correr a buscar un adulto
• Pararse entre los dos alumnos y decirles a los dos que se calmen
• Pegar un brinco y gritar: “¡peleen! ¡Peleen! ¡Peleen!”
• Unirse al alumno con el que están de acuerdo y pararse junto a esa persona
• Tratar de calmar a todos haciendo un chiste como: “¡oigan, están hablando muy alto y

no me puedo concentrar en mis papitas fritas!
• Agarrar el celular y comenzar a grabar

Nota para el maestro: Siéntase con la libertad de contribuir cualquiera de las respuestas 
arriba mencionadas si la clase no las ofrece, y pregunte si ellos piensan que podrían 
agregarse a la lista. 

Explíqueles a los alumnos: “claramente hay cosas acerca de las cuales las personas 
necesitan pensar antes de tomar una decisión. Ahora vamos a hablar sobre un modelo que 
nos puede guiar en la toma de decisiones difíciles; y para el resto de la lección, vamos a estar 
hablando sobre cómo lo podemos usar para decidir si queremos estar en una relación sexual 
con otra persona”.  (7 minutos)

PASO 2: Distribuya el volante para alumnos del modelo “Tomando Decisiones SMART/ 
DHALLP “. Repase el modelo con los alumnos usando como recurso la guía para el maestro, 
escribiendo cada letra, palabra o frase sobre la pizarra o la hoja de rotafolio a medida que 
avanza. Conteste cualquier pregunta que tengan los alumnos sobre el modelo.   

Diga: “ahora vamos a poner en práctica el Modelo SMART/ DHALLP. Tomemos el escenario del 
que acabamos de hablar. Solo para recordarles, el escenario es: ‘ustedes están en la cafetería 
aquí en el colegio y ven a dos alumnos que claramente no se agradan uno al otro.  
Comienzan echándose miraditas a medida que van por sus alimentos y a sentarse; luego, 
uno de ellos hace un comentario sobre el otro en una voz un poquito muy alta. El otro 
alumno se levanta, camina hacia el primer alumno y le pregunta, también en voz alta,  
¿Estás hablando CONMIGO? El segundo alumno se levanta y dice: ‘Seguro que sí; ¿qué vas  
a hacer al respecto?’.

“Repasemos juntos el modelo. Primero, necesitan detenerse un minuto, porque esta es 
una gran decisión a tomar. Segundo, van a querer hacer una lista de todas las posibles 
opciones; eso ya la hicimos al comienzo de la clase. Ahora viene la parte divertida: analizar 
las opciones”.

Pídale a la clase que repase la lista de opciones que hay en la pizarra y que le ayuden a borrar 
las opciones menos realistas, o aquellas que no están permitidas por estar en el colegio. 

Trabaje junto con los alumnos para reducir la lista a una sola, y márquela con un círculo en 
la pizarra. 

Diga: “así que analizamos nuestras opciones, y con esta que circulé llegamos a una decisión, 
que es la próxima letra en el modelo. La última letra, la T, realmente va después de que hayan 
tomado su decisión. De tiempo en tiempo necesitan revisar lo que alguna vez pensaron que 
fue una buena decisión; tal vez la que pensaron que no fue la mejor decisión para ustedes, y 
determinar si hay algo que quieran hacer distinto en adelante”.  (15 minutos)
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PASO 3: Dígales que ahora van a practicar usando ellos mismos el modelo, pero que esta 
vez van a estudiar una situación que tiene que ver con sexo. Divida a los alumnos en grupos 
de tres. Proporciónele a cada triada un escenario para el cual ellos tengan que ponerse en la 
situación de una persona que desea esperar antes de tener sexo, y que tiene que afrontar la 
decisión de esperarse o tener sexo.  

Nota para el maestro: Más de alguna triada va a tener el mismo escenario. El número de 
alumnos en la clase determinará cuántas copias de los escenarios serán necesarias.  

Dígales a los alumnos que repasen el modelo: “Tomando Decisiones SMART/ DHALLP 
“ como si fueran un personaje en el escenario, y que tomen su decisión en base a este 
proceso. Dígales que tienen alrededor de 10 minutos en los cuales hacer este trabajo. 
Camine alrededor del aula mientras trabajan para ver si tienen alguna pregunta y para 
proporcionarles orientación. (13 minutos)

PASO 4: Luego de unos 10 minutos, pídales a unos grupos que presenten lo que hayan 
resuelto. Luego de que cada grupo presente su modelo, pídale al resto de la clase que haga 
comentarios sobre lo que piensen que sea particularmente efectivo y, si es el caso, qué es lo 
que sugerirían cambiar. (10 minutos)

PASO 5: Pregunte: “¿ustedes creen que sea más fácil para las personas de su edad tomar 
decisiones sobre el sexo y la sexualidad de lo que fue para sus padres o cuidadores?”.   
Luego de algunas respuestas, explique que tienen una asignación de tarea en donde le van a 
preguntar a sus padres o cuidadores sobre la experiencia que ellos tuvieron cuando estaban 
creciendo. Distribuya la tarea asignada, repásela brevemente, y pídales que para la próxima 
clase entreguen únicamente la última hoja con las tres preguntas. (5 minutos

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:

La observación por parte del maestro durante la discusión con la clase entera se combinará 
con la hoja de trabajo para los pequeños grupos, y servirán para determinar si se cumplió con 
los objetivos de aprendizaje.  

TAREA: 

“Todo Es Distinto, Nada ha Cambiado”, hojas de trabajo que el alumno y su padre o cuidador 
deberán completar y luego discutir juntos. El alumno deberá completar después una hoja de 
reacción, la cual deberá entregar en la próxima clase.  
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Adaptado con permiso de una lección en Goldfarb, E. y Schroeder, E. (2004), Making SMART Choices 
about Sex: A Curriculum for Young People. Rochester, NY: Metrix Marketing.

Cuando tenemos que tomar alguna decisión, necesitamos pensar antes de actuar si 
queremos tomar una decisión inteligente, o “SMART”. Pero, ¿qué necesitamos hacer para 
lograrlo? En este modelo, las letras de la palabra “SMART”  son un acrónimo en inglés que se 
explica a continuación, y que en español, “DHALLP”, se refieren a los pasos para la toma de 
decisiones inteligentes. 

S –  SLOW DOWN (D-DESACELERA)

Tú tienes el derecho de tomarte todo el tiempo que necesitas para tomar una decisión que 
sea la mejor para tí.

M –  MAKE A LIST OF YOUR OPTIONS 
       (H-HAZ UNA LISTA CON TODAS TUS OPCIONES)

Estudiando cada posible opción te ayudará a saber que realmente has analizado todo 
muy bien.  

A –  ANALYZE YOUR CHOICES (A-ANALIZA TUS OPCIONES)

Sé honesto contigo mismo y piensa en los pros y los contras de cada opción. Asegúrate de 
sopesar tus opciones, porque no todas tendrán un valor equivalente. 

R –  REACH A DECISION (LL-LLEGA A UNA DECISIÓN)

Escoge la mejor opción y considera qué es lo que te ayudará a MANTENER tu decisión. 

T –  THINK AND EVALUATE  (P-PIENSA Y EVALÚA)

Dependiendo de la opción que escojas, tal vez necesites examinarla de vez en 
cuando para ver cómo van las cosas. 

De Goldfarb, E. y Schroeder, E. (2004), Making SMART Choices about Sex:  
A Curriculum for Young People. Rochester, NY: Metrix Marketing.

El Modelo “TOMANDO DECISIONES SMART/DHALLP”
Volante para Alumnos  
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El Modelo “TOMANDO DECISIONES SMART/DHALLP”
Guía para el Maestro

Cuando tengamos que tomar una decisión, necesitamos pensar antes de actuar si queremos 
tomar una decisión inteligente, o “SMART”.  Pero, ¿qué necesitamos hacer para lograrlo?  
En este modelo, las letras de la palabra “SMART”  o siglas “DHALLP” son un acrónimo en 
inglés que se explica a continuación, y que en español, “DHALLP”, se refieren a los pasos  
para la toma de decisiones inteligentes.

S –  SLOW DOWN (D-DESACELERA) 
La manera MENOS efectiva de tomar una decisión es tomándola en ese momento,  
¡antes de pensarlo primero!  Necesitan observar todas las cosas que estén sucediendo,  
¿a quién más involucran? ¿Definitivamente quién no está involucrado? Ustedes tienen  
el derecho de tomarse todo el tiempo que necesitan para asegurarse que están tomando 
una buena decisión.

M –  MAKE A LIST OF YOUR OPTIONS 
       (H-HAZ UNA LISTA CON TODAS TUS OPCIONES)

Estudiando cada posible opción ─aun las que parezcan tontas y, hasta las irresponsables─, 
les ayudará a saber que realmente han analizado todo muy bien. Hablen acerca de sus 
opciones con las personas en sus vidas que ustedes conocen bien y en quienes confían. Una 
vez que hayan creado su lista, están listos para el próximo paso. 

A –  ANALYZE YOUR CHOICES (A-ANALIZA TUS OPCIONES )
Esto significa pensar acerca de los pros y los contras de cada uno; sopesando las opciones 
y siendo honestos con ustedes mismos. Si lo que escogen los conduce hacia la práctica de 
conductas saludables, es consistente con sus valores, y los ayudan a cumplir con sus metas 
para el futuro, es la opción INTELIGENTE para USTEDES. Una vez que hayan analizado esto, 
estarán listos para el próximo paso.

R –  REACH A DECISION (LL-LLEGA A UNA DECISIÓN)
Luego de analizar todas las opciones, escojan una que sea la decisión correcta para 
ustedes.  Piensen en su decisión y asegúrense de que se siente como una opción saludable 
e inteligente para ustedes. Muy bien, ahora que han tomado una decisión INTELIGENTE, 
necesitan pensar acerca de lo que tienen que hacer para PERSISTIR. Por ejemplo, si sus 
decisiones son acerca de querer tener sexo, ¿quién en sus vidas los apoyará en esta decisión?   

T –  THINK AND EVALUATE (P-PIENSA Y EVALÚA)

Dependiendo de la opción que tomen, podrían necesitar evaluarla de vez en cuando; ver 
cómo van las cosas, y pensar en lo que tal vez necesite cambiar para que pueda persistir, o 
cambiar la decisión que tomaron. Pensando en cómo tomaron su decisión al inicio, incluso 
usar de nuevo la primera parte del modelo SMART/ DHALLP, los puede ayudar mucho a 
mantenerse fiel a lo que USTEDES piensan que sea lo mejor, y no lo que piensen sus amigos o 
lo que sus parejas quieren que hagan. 

De Goldfarb, E. y Schroeder, E. (2004), Making SMART Choices about Sex:  
A Curriculum for Young People. Rochester, NY: Metrix Marketing.



INSTRUCCIONES: Por favor contesta el cuestionario en esta hoja usando tus propias 
creencias e ideas. Pídele a tu padre o cuidador que llene el otro cuestionario. Cuando 
terminen, compartan entre ambos sus respuestas a las preguntas. Toma nota en qué puntos 
tú o tu padre o cuidador concuerdan o están en desacuerdo. Asimismo, observa qué cosas te 
sorprenden a medida que discuten sus respuestas. Luego de la entrevista, completa la hoja 
de reacción que tiene tres preguntas.

¿Cómo piensas que las presiones para tener sexo hoy son DISTINTAS de cuando tus padre(s) o 
cuidador(es) tenían tu edad?

¿De qué formas piensas que las presiones para tener sexo son IGUALES para los adolescentes 
de hoy, de como fueron cuando tu(s) padre(s) o cuidador(es) estaban creciendo?

¿Cuáles son las tres cosas que las personas de tu edad necesitan, o quieren más de su(s) 
padres(es) o cuidador(es), cuando se trata de tomar decisiones sexuales saludables? 

1.

2.

3.

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS
“Todo Es Distinto, Nada ha Cambiado” 
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INSTRUCCIONES: Por favor conteste el cuestionario en esta hoja usando sus propias 
creencias e ideas. Su hijo llenará su propia hoja con las mismas preguntas. Cuando ambos 
terminen, compartan sus respuestas a las preguntas. Tome nota en qué puntos usted y 
su hijo concuerdan o están en desacuerdo. Asimismo, tome nota de lo que le sorprenda a 
medida que discute sus respuestas con su hijo. Asegúrese de hablar acerca de cómo se sintió 
tener presión cuando usted tenía la edad de su hijo. 

Cuando usted era joven, ¿cómo tomaban decisiones acerca del sexo las personas de su edad? 
¿Piensa que las presiones para tener sexo hoy son DISTINTAS de cuando usted tenía la misma 
edad que su hijo? Estas presiones, ¿eran diferentes dependiendo del género?

¿De qué formas piensa que las presiones para tener sexo son IGUALES para los adolescentes 
de hoy, de como fueron para usted cuando estaba creciendo?

¿Cuáles tres sugerencias podría hacerle a su hijo que usted piense que le ayudarían a tomar 
decisiones sexuales saludables?

1.

2.

3.
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CUESTIONARIO PARA LOS PADRES O CUIDADORES
“Todo Es Distinto, Nada ha Cambiado”



Tu novio o novia te invita a su casa a ti y a otras dos parejas para que pasen el rato una  
noche en la que no están sus padres. Todos ustedes están juntos en la sala, y cada pareja  
se está besando. En algún momento escuchas que alguien dice: “creo que todos necesitamos  
un poco más de privacidad”, y de pronto las otras dos parejas se desaparecen. Tu novia o 
novio te mira y dice: “ahora que estamos solos, tal vez podamos llevar las cosas hasta el 
siguiente nivel”. 

Adaptado con permiso de una lección en Goldfarb, E. y Schroeder, E. (2004), Making SMART Choices 
about Sex: A Curriculum for Young People. Rochester, NY: Metrix Marketing.
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Tomando Decisiones SMART/ DHALLP Escenario #1 



Estás paseando con tu novio o novia, y la conversación se vuelve al tema del sexo. Ninguno 
de ustedes dos ha tenido algún tipo de sexo antes, y esta es la primera vez que hablan del 
tema. Tu novio o novia dice: “realmente quiero saber cómo se siente, ¿y tú?  ¿Qué te parece si 
lo hacemos solo una vez para averiguar como se siente, y luego no lo tenemos que volver a 
hacer si no queremos?”. 

Adaptado con permiso de una lección en Goldfarb, E. y Schroeder, E. (2004), Making SMART Choices 
about Sex: A Curriculum for Young People. Rochester, NY: Metrix Marketing.
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Tu y tu novio o novia han estado juntos por seis meses. Ningún otro de tus conocidos ha 
permanecido tanto tiempo en una relación. Los dos están realmente enamorados, y sienten 
que son el uno para el otro. Hace unos meses acordaron que los dos estaban demasiado 
jóvenes para tener sexo y, juntos, decidieron esperar. Va a haber un baile para el Día de San 
Valentín en el colegio, y planifican asistir juntos. Esa noche, tu novio o novia te dice: “no 
vayamos al baile. Yo conozco un lugar adonde podemos ir para estar juntos y solos”. 

Adaptado con permiso de una lección en Goldfarb, E. y Schroeder, E. (2004), Making SMART Choices 
about Sex: A Curriculum for Young People. Rochester, NY: Metrix Marketing.
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1. ¿Qué, si es que hubo algo, te sorprendió a ti y a tu padre o cuidador acerca de esta tarea?

Yo:

Mi padre o cuidador:

2. ¿Hubo más similitudes en lo que tú y tu padre o cuidador escribieron, o más diferencias?
Proporciona al menos dos ejemplos.

3. Menciona al menos una cosa que hayas aprendido al hacer esta actividad.

TAREA

Nombre: ___________________________      Fecha:________________
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar esta lección los alumnos podrán: 

1. Describir tres tipos distintos de comunicación utilizada por las
personas. [Conocimiento]

2. Demostrar como usar eficazmente la comunicación asertiva en
las relaciones. [Conocimiento, Habilidad]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El lenguaje es muy importante e intencionalmente hemos  
tenido mucho cuidado acerca del lenguaje usado a lo largo de 
todo este currículo. 

Podría notar un lenguaje menos familiar a lo largo del currículo: el 
uso del pronombre “ellos” en lugar de “ella” o “él”; el uso de nombres 
de género neutros en escenarios y dramatizaciones, y referencias a 
“alguien con una vulva” en lugar de “chica” o “mujer”. Esto pretende 
que el currículo sea inclusivo para todos los géneros e identidades 
de género. Necesitará determinar por sí mismo cuánto y qué tan a 
menudo puede hacerlo en su colegio y aula, y deberá realizar los 
ajustes de acuerdo con eso.

PROCEDIMIENTO:
PASO 1:  Pregúnteles a los alumnos: “¿cuántos de ustedes tienen 
la habilidad de leerle la mente a las personas?”. Los alumnos 
probablemente parezcan confundidos, y unos cuantos podrían 
levantar la mano al darse cuenta que es una broma. Diga: 
“exactamente. No podemos leernos las mentes unos a los otros, 
así que, si queremos tener una buena relación con las personas, 
necesitamos aprender a comunicarnos con ellas de manera efectiva. 
Esto incluye las relaciones familiares, las amistades y las relaciones 
románticas. Hoy nos vamos a enfocar en la comunicación acerca de los 
temas de sexo y sexualidad”. 

Pregunte: “¿qué es lo que a veces dificulta la comunicación acerca del 
sexo?”. Algunas posibles respuestas podrían incluir:

• “Me da mucha vergüenza hablar sobre el tema”.
• “No quiero alterar a la otra persona por quererlo discutir”.
• “Me pongo nervioso de pensar que si lo menciono terminen su

relación conmigo”.
•	 “Es demasiado trabajo; yo solo quiero tener un novio o novia”.
• “Yo no quiero fisgonear, y no quiero que ellos me hagan

preguntas sobre cosas que podrían no ser de
su incumbencia”.

MATERIALES:
•	 Hojas de Trabajo: “La 

Comunicación Asertiva” 
1 a 5, una copia para cada 
tres alumnos

•	 Tarea: “Hablando en Texto: 
¿Qué Quieres Decir?”,
una por alumno

•	 Lápices en caso de que los 
alumnos no tengan

•	 Pizarra blanca o bloc de hojas 
para rotafolio

•	 Marcadores para pizarra blanca 
o para hojas para rotafolio

TIEMPO: 50 Minutos

GRADO META: 
Grado 8 Lección 10
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ALINEACIÓN NSES: 
Al final del 8º grado los alumnos 
podrán:

SH.8.IC.1 – Demostrar una 
comunicación efectiva y 
habilidades de comunicación 
para reducir o eliminar el riesgo 
de contraer una ETS, incluyendo 
el VIH.

PR.8.IC.2 – Demostrar una 
comunicación efectiva y 
habilidades de negociación acerca 
del uso de los anticonceptivos, 
incluyendo la abstinencia y  
los condones. 

Hablemos sobre el sexo 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



Diga: “ si bien todas estas son razones por las cuales las personas a menudo no pueden 
comunicarse en una relación, ninguna relación puede perdurar sin comunicación. Cuando 
se trata de la comunicación acerca de las conductas sexuales o las relaciones, también hay 
otras cosas en juego, porque estamos hablando de evitar hablar sobre las ETS y/ o sobre el 
embarazo”.  (5 minutos)

PASO 2:  Explique que la FORMA en que nos expresamos es tan importante como lo que 
DECIMOS cuando nos estamos tratando de comunicar. Diga: “podemos comunicarnos 
agresivamente, pasivamente o asertivamente”. A medida que dice lo anterior, escriba las 
palabras Agresivo, Pasivo y Asertivo sobre la pizarra o el rotafolio. Diga: “ser AGRESIVO es 
cuando alguien trata de obtener lo que quieren intimidando a la otra persona para que ceda.   

Ser PASIVO es cuando una persona es tímida o no expresa claramente sus necesidades; 
o cuando no habla claro acerca de lo que  ELLA quiere, sino que acepta lo que quiere la
otra persona.

“Ser ASERTIVO es cuando decimos lo que deseamos o queremos expresar sin herir a la 
otra persona”. 

Pregunte: “¿qué pasaría si alguien nos invitara a salir pero no estuviéramos interesados en 
esa persona? Si fuéramos PASIVOS, ¿cómo reaccionaríamos?”.

Algunas posibles respuestas podrían incluir:

• “Probablemente diría que sí aunque no quisiera”.
• “Yo diría: ‘déjame pensarlo. ¿Te puedo mandar un mensaje de texto más tarde?’,

y nunca lo enviaría”.

Pregunte: “¿por qué esa no es una manera efectiva de responder?”.

Algunas posibles respuestas podrían incluir:

• “Porque terminaríamos haciendo algo que no queremos hacer”.
• “Porque no es justo para la otra persona”.

Pregunte: “¿cómo responderían a esa misma pregunta si fueran AGRESIVOS?”.

Algunas posibles respuestas podrían incluir:

• “¿Salir contigo? ¿Estás bromeando? ¡Perdedor!”.
• “Mmm... no”.

Pregunte: “¿por qué esa no es una manera efectiva de responder?”.

Algunas posibles respuestas podrían incluir:

• “Porque es grosero, y puede causar que la otra persona se sienta mal”.
• “Porque entonces se vuelve sobre lo que queremos nosotros, y las relaciones

deberían de ser sobre lo que quieren ambas personas”.

Pregunte: “¿cómo responderían a esa misma pregunta si fueran ASERTIVOS?”.
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Algunas posibles respuestas podrían incluir:

• “Estoy interesado en otra persona, pero muchas gracias”.
• “Me gustas mucho como amigo, pero no más que eso”.

Pregunte: “¿por qué esa sí es una manera efectiva de responder?”.

Algunas posibles respuestas podrían incluir: 

• “Porque las necesidades de ambas personas son importantes”.
• “Porque la persona dijo lo que sentía, pero sin ofender a la otra persona”.

Nota para el maestro: Es posible que algunos alumnos insistan que la comunicación agresiva 
es el modo de hacer las cosas, viendo únicamente el resultado, que es obtener lo que 
quieren. Si esto sucede, trate de facilitar una discusión sobre el tema. Pregunte: “si pueden 
obtener lo que quieren sin lastimar a la otra persona, ¿no tendría más sentido hacerlo de esa 
manera? ¿Por qué o por qué no?”. También puede hablar sobre situaciones en donde podría 
ser apropiado hablar en un tono más agresivo, para reforzar las lecciones anteriores sobre la 
prevención del acoso escolar. 

Diga: “así que, es fácil definir términos. Ahora lo que vamos a hacer es practicar la 
comunicación acerca de sexo con una pareja.”  (8 minutos)

PASO 3: Organice a los alumnos en grupos pequeños de tres (no más de cuatro). Pídales que 
decidan quién en el grupo va a tomar notas, y asegúrese de que ese alumno tenga un lápiz 
o una pluma. Alce una de las hojas de trabajo y diga: “le voy a dar a cada grupo una hoja que
tiene una afirmación que le hizo una persona a su novio o novia, y que tiene algo que ver con
el sexo o la sexualidad.  El nombre de esa persona es ‘Pareja A’; la otra persona será ‘Pareja B’.
El trabajo consiste en responderle a la Pareja A de manera ASERTIVA (no agresiva, no pasiva).
La Pareja B quiere quedarse en la relación con la Pareja A.

“Cuando reciban las hojas, hablen entre ustedes acerca de lo que podría ser una respuesta 
efectiva y asertiva para rehusar el comportamiento que se les propone. Una vez que hayan 
resuelto lo de su respuesta, escríbanla en la segunda línea marcada la Pareja B. Solo tienen 
alrededor de dos minutos, así que necesitan trabajar con rapidez.  ¡POR FAVOR NO VAYAN 
A CONTINUAR CON LAS DEMÁS LÍNEAS! Una vez que todos hayan escrito sus respuestas les 
daré más instrucciones. Por favor mantengan en mente que esta actividad necesita seguir 
las reglas del colegio: nada de diálogo violento; nada inapropiado”. 

Conteste cualquier duda sobre las instrucciones y luego distribuya las hojas, indicándoles 
a los alumnos que esperen hasta que se hayan distribuido todas las hojas.  Dígales a los 
alumnos que comiencen, y recuérdeles que tienen únicamente dos minutos para llegar a una 
respuesta. Camine alrededor del aula a medida que trabajan, contestando sus preguntas y 
recordándoles que no deberán continuar con las demás respuestas. A medida que camina 
alrededor del aula, verifique el lenguaje para asegurarse de que estén cumpliendo con el 
trabajo y no escribiendo cosas tontas o inapropiadas. 

Luego de dos minutos, pídales a todos que paren de escribir. Pídale a cada grupo que le pase 
su hoja al grupo vecino, en el sentido de las agujas del reloj. Diga: “ya que han sido la Pareja 
B, ahora van a ser la Pareja A. Lean el escenario original escrito a máquina, y lo que propuso 
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el grupo anterior como una respuesta asertiva. Luego, en grupo, propongan una nueva 
respuesta para la Pareja A. Mantengan en mente que la Pareja A tal vez quiera realmente 
tener sexo, o que lo esté intensamente considerando. Una vez que hayan llegado a lo que 
sienten que es una respuesta efectiva, escríbanla. Únicamente tienen dos minutos más para 
esto. Por favor NO pasen de la Pareja A”. 

Luego de unos minutos, dígales a los alumnos que paren y nuevamente pídales que pasen 
sus hojas al grupo vecino en el sentido de las agujas del reloj.  Así, otra vez serán la Pareja 
B y tendrán que darle una respuesta a la Pareja A, quien nuevamente y, de forma asertiva, 
se rehúsa a ese comportamiento. Continúe con la actividad hasta que se llenen todas las 
hojas.  Permita un poco más de tiempo en cada ronda, para que los alumnos puedan leer 
las respuestas anteriores antes de escribir las suyas.  Recuérdeles a los alumnos, según sea 
necesario, que sus respuestas deberán ser asertivas en lugar de pasivas o agresivas. Una vez 
que se hayan llenado las hojas, pídales que las intercambien una última vez. Luego, deles a 
los grupos un minuto para leer sus hojas completas en sus grupos pequeños.  (18 minutos)

PASO 4:  Pídale a cada grupo que escoja dos voluntarios que pasarán al frente del aula 
a leer sus diálogos. Luego de que cada grupo haya leído su hoja, asegúrese de que la clase 
le aplauda a cada uno. Tómese un momento para preguntarle a la clase qué tan realista 
pensaron que fue esta discusión, y si la Pareja B permaneció asertiva a lo largo del ejercicio.  

Luego de que todos los grupos hayan leído sus diálogos, procese la actividad con las 
siguientes preguntas:

• “¿Cómo se sintió hacer eso?”

• “¿Hubo algo que los sorprendiera de lo que escucharon?”

• “¿Qué pensaron de las formas en las que la Pareja A y la Pareja B se comunicaron?

• ¿Cuáles son algunos ejemplos específicos que escucharon?”

• “¿Cuáles fueron algunas cosas que dijo la Pareja B que les gustaron, o que pensaron
que serían particularmente efectivas?”

Nota para el maestro: En la mayoría de los casos, las dos personas que escogerán los 
alumnos serán un chico y una chica, con el chico como la Pareja A. Si esto sucede, indíqueles 
esto a los alumnos:

• “¿Qué notaron acerca de las parejas que estuvieron al frente del aula?”

Pregúnteles a los alumnos si alguien más supuso que las parejas eran de cierto género y por 
qué. Pregúnteles si piensan que es realista que una chica le ponga presión a alguien para 
tener sexo, o que un chico quiera rehusarse a tenerlo. Pregúnteles cómo piensan que serían 
estos escenarios en una relación entre personas del mismo sexo; ¿qué esperarían si las 
Parejas A y B hubieran sido dos chicos o dos chicas? 

Nota para el maestro: Es probable que dos alumnos del mismo sexo se paren al frente del 
aula de vez en cuando. Si son dos chicos, por ejemplo, uno de ellos podría actuar de la forma 
en que perciba que actuaría una chica, para representar una pareja de hombre y mujer 
aunque las hojas de trabajo no indican ningún género. Esto podría producir algunas risas en 
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la clase. Si esto sucediera, sería importante mencionar la risa y preguntarle a la clase: “¿la 
actuación representó un retrato acertado de cómo habla o actúa una chica?”. Pregúntele a la 
clase qué es lo que piensan que están tratando de transmitir los actores. En la mayoría de los 
casos admitirán que estaban tratando de mostrar una pareja gay. Si ese es el caso pregunte: 
“¿qué puede pasar cuando estereotipamos a las personas de esta forma?” y procese las 
respuestas. ¡No sea disciplinario! Esta puede ser una gran oportunidad para una discusión si 
les muestra que está abierto a explorar el tema, en lugar de actuar como si alguien estuviera 
en problemas. (Este escenario también puede ocurrir con dos chicas, con una actuando 
estereotípicamente como un chico, pero es menos probable que cause revuelo. (15 minutos) 

PASO 5: Resuma la lección mencionando los siguientes puntos:

• Estar en una relación no significa que esa persona tiene que dejar de ser quien es,
ni dejar a un lado sus propias necesidades.

• En una relación sana, ambas personas deberían poder expresarse abiertamente,
y  también escuchar, apreciar y aceptar las necesidades de la otra persona.

• Un acuerdo de compromiso es parte de toda relación. Esto significa que a veces uno
cede y, en otras ocasiones, cede la otra persona. Pero si una persona cede más que la
otra, entonces es una relación desigual y malsana.

• Es importante apegarnos a nuestras creencias y a las decisiones que tomamos, aun
si son distintas de lo que digan las personas que nos rodean.

• Nadie deberá hacer algo sexual en una relación si no se sienten 100% listos
para hacerlo.

Explíqueles que muchas veces las personas se comunican más por mensajes de texto 
que en persona, así que la tarea asignada consistirá en ver algunos ejemplos de personas 
enviándose mensajes de texto, para determinar qué tan efectivas piensan que son. 
Distribuya las hojas de tarea y pídales que las completen y las traigan de vuelta para la 
próxima clase.  (4 minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A 
LA CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:

El repaso de los distintos tipos de comunicación cumplirá con el primer objetivo de 
aprendizaje. Las hojas de trabajo sobre la comunicación asertiva están diseñadas para 
cumplir con el segundo objetivo. 

TAREA: 

Los alumnos deberán completar la hoja de trabajo “Hablando en Texto: ¿Qué Quieres Decir?”,  
para aplicar las habilidades aprendidas en la clase sobre la comunicación asertiva cuando se 
comuniquen por mensajes de texto. 
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una respuesta asertiva en este diálogo. Cuando se les indique, pásenle la hoja al siguiente 
grupo y esperen nuevas instrucciones. Por favor solo llenen un espacio. NO completen el 
formulario entero. 

Pareja A: “Más temprano vi a Sam y a Kayla. Dijeron que, después de todo, habían decidido 
tener relaciones sexuales. Yo sé que tú y yo dijimos que íbamos a esperar, pero si ellos lo van 
a hacer, ¿no estaría bien también para nosotros?”.

Pareja B

Pareja A

Pareja B

Pareja A

Pareja B
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Instrucciones: La Pareja A realmente quiere recibir algo de la Pareja B. Sin embargo, la Pareja 
B no quiere hacer lo que la Pareja A quiere hacer. Trabajen con su grupo para proponer 
una respuesta asertiva en este diálogo. Cuando se les indique, pásenle la hoja al siguiente 
grupo y esperen nuevas instrucciones. Por favor solo llenen un espacio. NO completen el 
formulario entero. 

Pareja A: “¿Por qué no hacemos solo sexo oral? No podríamos contraer una ETS por hacerlo”.

Pareja B

Pareja A

Pareja B

Pareja A

Pareja B
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Instrucciones: La Pareja A realmente quiere recibir algo de la Pareja B. Sin embargo, la Pareja 
B no quiere hacer lo que la Pareja A quiere hacer. Trabajen con su grupo para proponer 
una respuesta asertiva en este diálogo. Cuando se les indique, pásenle la hoja al siguiente 
grupo y esperen nuevas instrucciones. Por favor solo llenen un espacio. NO completen el 
formulario entero. 

Pareja A: “Es nuestra primera vez teniendo sexo; no necesitamos usar condones o tomar 
anticonceptivos”.

Pareja B

Pareja A

Pareja B

Pareja A

Pareja B
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Instrucciones: La Pareja A realmente quiere recibir algo de la Pareja B. Sin embargo, la Pareja 
B no quiere hacer lo que la Pareja A quiere hacer. Trabajen con su grupo para proponer 
una respuesta asertiva en este diálogo. Cuando se les indique, pásenle la hoja al siguiente 
grupo y esperen nuevas instrucciones. Por favor solo llenen un espacio. NO completen el 
formulario entero. 

Pareja A: “si no estás dispuesto a hacerlo conmigo, entonces voy a buscar a otra persona que 
sí quiera”.

Pareja B

Pareja A

Pareja B

Pareja A

Pareja B
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Instrucciones: La Pareja A realmente quiere recibir algo de la Pareja B. Sin embargo, la Pareja 
B no quiere hacer lo que la Pareja A quiere hacer. Trabajen con su grupo para proponer 
una respuesta asertiva en este diálogo. Cuando se les indique, pásenle la hoja al siguiente 
grupo y esperen nuevas instrucciones. Por favor solo llenen un espacio. NO completen el 
formulario entero. 

Pareja A: “No quiero usar condones cuando tengamos sexo. ¡Es como si dijeras que soy sucio 
o algo así!”.

Pareja B

Pareja A

Pareja B

Pareja A

Pareja B
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Instrucciones: Los siguientes son ejemplos de mensajes de texto entre dos personas. En el 
espacio que se proporciona, explica lo que piensas que la persona dos quiere decir con sus 
respuestas. ¿Qué hubieran podido poner en el mensaje para que fuera más claro?

1. Persona Uno: “La pasé bien contigo anoche”.

PPersona Dos: “Grax”.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Persona Uno: “Ey estaba pensando n ti”.

Persona Dos: “Ok”.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Persona Uno: “Stas molesto conmigo?”.

Persona Dos: “???”.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Persona Uno: “Salimos + tarde?”.

Persona Dos:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Instrucciones: La Pareja A realmente quiere recibir algo de la Pareja B. Sin embargo, la Pareja 
B no quiere hacer lo que la Pareja A quiere hacer. Trabajen con su grupo para proponer 

TAREA: Hablando en Texto: ¿Qué Quieres Decir?

Nombre: ___________________________      Fecha:________________
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