
Vida familiar y salud sexual, 6º grado, Lección 1                      Plan de clase- Programa Hult Center 
 

Salud Pública – Condado de Seattle y King • Planificación familiar • 2016 • Adaptado de Secundaria Lección 1 

 

 

Reproducción humana y embarazo (Comienza la vida) 
 6o Grado, Lección # 1  
 
Tiempo necesario 
90 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
Ser capaz de... 
 
1. Describir las funciones del sistema reproductivo; cómo se producen la menstruación y la 

ovulación; fecundación y concepción; parto y nacimiento. 
2. Entender los hechos relacionados con la salud del embarazo; la prevención de los 

resultados negativos del nacimiento, y las causas del aborto espontáneo, del 
nacimiento prematuro. 

3. Evaluar las consecuencias del embarazo adolescente, tanto para padres 
adolescentes como para bebés nacidos de adolescentes. 
Definir la abstinencia y enumerar cuatro razones para elegirla. 
 

Programa 
 
1. Reglas básicas. 
2. Explicar la importancia de la lección para la unidad y para la vida de los estudiantes. 
3. Presentar la anatomía. 
4. Explicar los procesos de la menstruación y la ovulación en relación con el embarazo. 
5. Explicar los procesos de fecundación, concepción, parto y nacimiento. 
6. Causas del aborto espontáneo y la prematuridad. 
7. Discutir el embarazo adolescente. 
8. Definir abstinencia y el razonamiento para elegirla. 
9. Responder las preguntas verbales y anónimas de los estudiantes. 
 
Actividades: 
 

1. Reglas básicas 
a. HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 

i. Los estudiantes pueden hacer preguntas en voz alta, por escrito, o en 
privado. 

ii. Pueden pensar en preguntas o temas que quieren discutir con sus 
padres, sus médicos, su clero, u otras personas. 

iii. Cualquier pregunta es una buena pregunta, incluso si no pueden 
pensar en el término médico / estándar de algo.  

iv. Los estudiantes deben tratar de usar palabras médicas / estándar, 
pero es mejor hacer una pregunta usando jerga o lenguaje infantil 
que no hacer ninguna pregunta. 

b. PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de cada 
persona.  
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 i. Reconocer que la sexualidad es un asunto personal, y que discutirlo 
puede resultar incómodo y vergonzoso.  

 ii. Admitir que ocasionalmente usted puede negarse a responder a una 
pregunta personal o embarazosa... esto demuestra las habilidades 
importantes de fijación de límites.  

 iii. Asegurar a los estudiantes que también tienen permiso para "pasar". 
 c. PROTEGER los sentimientos de las personas es fundamental para la      

construcción de la confianza. 
  i.  Eso significa no reírse de los compañeros de clase, no tratar de 

averiguar quién es el autor de una pregunta anónima, no hablar mal 
de personas o grupos.  

  ii.  Significa respetar el derecho de los demás a estar en desacuerdo.  
  iii. Proteger la privacidad propia y la de otras personas significa no 

compartir temas muy personales en el grupo grande, no usar 
nombres o relaciones cuando se habla de asuntos personales, y no 
citar a los compañeros de clase fuera de la clase. 

 d. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
i.  Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen y los expositores   

invitados se lo merecen. 
e. ANIMAR a otros a seguir estas reglas... significa la presión positiva de los 

compañeros.  
i. Los estudiantes pueden recordarse amablemente unos a otros cuáles 

son las reglas básicas. 
 

2. Explicar la importancia de la lección para las vidas de los estudiantes. 
a. Vida de hogar y de familia - cuando la gente piensa en la reproducción 

humana, algunos piensan en formar una familia.  Si alguien quiere formar 
una familia, primero debe saber cómo cuidar de sí mismo. El primer paso es 
entender cómo funciona su propio cuerpo y el de las otras personas. 

b. Salud - Antes de poder aprender sobre cómo mantener un sistema corporal 
sano, usted tiene que entender cómo se supone que debe funcionar cuando 
está sano.  Hemos estudiado otros sistemas en el Hult Center; hoy vamos a 
revisar el sistema reproductivo. 

c. Ciencias - Hemos estudiado cómo se reproducen las células individuales, y 
hemos estudiado formas de vida simples.  Es hora de revisar la 
reproducción en mamíferos, y en seres humanos en particular. 
 

3. Presentar los sistemas reproductivos 
a. Pronunciar el nombre y explicar la función de cada parte.  Describir el camino 

de un espermatozoide, usando los términos "erección" y "eyaculación".  
Describir el ciclo menstrual, comenzando con la "ovulación". 

 
4. Cómo funciona el sistema 

a. Describir el proceso de fecundación, concepción, y luego discutir las etapas de 
desarrollo durante el embarazo.  

b. Desarrollo prenatal;  
i. Primeros 3 meses 
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1. Durante el 1er mes: La sangre comienza a circular. 
a. El cerebro apenas se está comenzando a formar, aunque 

aún no funciona. 
2. Durante el 2º mes: Comienzan a formarse los brazos, las 

piernas y los órganos internos. 
a. Los genitales están comenzando a formarse, pero los 

hombres y las mujeres todavía se parecen. 
b. La cola desaparece. 

3. Durante el 3er mes: Hombres y mujeres empiezan a lucir 
diferentes. 

a. Se forman los dedos de las manos, los dedos de los pies 
y las uñas. 

b. La cabeza es casi de la mitad del tamaño del que será al 
nacer. 

ii. Segundo trimestre 
1. Durante el 4º mes: 

a. Los músculos se mueven. 
b. La piel es transparente. 
c. Se forman las glándulas sudoríparas, las cejas y las 

pestañas. 
2. Durante el 5º mes: 

a. Se forman el cabello, las pestañas, y las cejas. 
b. Comienza el hipo y se pueden sentir otros movimientos. 
c. Se oye el latido del corazón. 
d. Hay cabello en la cabeza. 

3. Durante el 6º mes: 
a. Comienzan las ondas cerebrales (el cerebro comienza a 

funcionar). 
b. Los ojos se abren. 
c. Los oídos comienzan a funcionar. 
d. Hay huellas dactilares y huellas de los pies. 

iii. Último trimestre 
1. Durante el 7º mes: 

a. Se añade la grasa corporal. 
b. Se mueve mucho. 
c. Responde al sonido. 
d. A veces está despierto, a veces dormido. 

2. Durante el 8º mes: 
a. Menos activo, menos arrugado. 
b. Aún en crecimiento, más pesado. 
c. Las uñas y los huesos empiezan a endurecerse. 

3. Durante el 9º mes:  
a.   Los pulmones y otros órganos terminan de madurar (el 

cerebro no estará completamente maduro durante dos 
años más y luego madurará aún más en los años de pre 
adolescencia y adolescencia, y el sistema reproductivo 
tampoco terminará de madurar durante años). 
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5. Razones de los abortos espontáneos y de los defectos congénitos 

a.  Discutir algunas de las posibles razones de la tasa especialmente alta de defectos de 
nacimiento, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, y bajo peso al nacer en 
bebés nacidos de adolescentes. 

 
6. Embarazo adolescente 

a.  Los adolescentes son físicamente capaces de reproducirse, pero ¿los adolescentes están 
listos para ser padres? 

i. 3 de cada 10 niñas quedarán embarazadas en su adolescencia. 
ii. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? 
iii. Pensar en el tremendo trabajo de ser padres. Los padres adolescentes 

tienen que crecer muy rápido. 
b.  Describir las diversas consecuencias para los bebés de adolescentes. 
c.  Describir las diversas consecuencias para las madres y padres adolescentes. 

 
7. Anticonceptivos 

a. Para la mayoría de las personas, las relaciones sexuales eventualmente conducen al 
embarazo.  Algunas de esas parejas quedaron embarazadas el primer día del año, 
otras después de algunos intentos.  Pero 85 o 90 quedarán embarazadas para el final 
del año. 

b. Si una pareja no quiere tener un bebé, es posible que haya oído hablar de 
personas que usan anticonceptivos. 

c. ¿De qué tipos de anticonceptivos ha oído hablar? 
d. Hay varios métodos diferentes de control de la natalidad. 

i.  El control de la natalidad no lo protege contra las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS). 

 
8. Abstinencia 

a. ABSTINENCIA = Elegir no tener relaciones sexuales. 
i. Esperar hasta tener una relación comprometida 
ii. La opción más saludable para los adolescentes 
iii. ¡Incluso si ha sido sexualmente activo en el pasado, usted puede elegir la 

abstinencia a partir de hoy! 
iv. Hablar con su pareja, si no puedes hablar de esto, ¡ustedes no están listo! 
v. ¿Cuáles son las consecuencias de no hablar con su pareja? 

 
9. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 
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Preguntas utilizadas para las preguntas interactivas de TurningPoint 

 
P.: ¿Cuál es el nombre del saco que contiene los testículos? 
R.: El escroto.  El escroto sostiene los testículos y controla su temperatura.  El esperma sólo se puede 
producir a temperaturas un poco más frescas que la temperatura corporal normal de 98.6 grados.  Los 
testículos tienen que estar fuera del cuerpo, en el escroto, con el fin de estar lo suficientemente fríos para 
producir el esperma. 
 
P.: La parte inferior del útero que termina en la vagina se denomina ________. 
R.: Cérvix.  No es una parte separada; sólo es la parte inferior del útero.  Tiene una pequeña apertura a 
través de la cual el esperma puede nadar y por donde la sangre del período puede salir.  La apertura se 
vuelve mucho más grande cuando una persona está dando a luz para dejar salir al bebé. 
 
P.: Verdadero o Falso: el período menstrual dura aproximadamente un día cada mes. 
R.: Falso. Por lo general toma entre 2 y 10 días para que el útero se vacíe por completo.  Hay alrededor 
de 4 a 6 cucharadas de sangre y tejido en total. 
 
P.: ¿Cómo se llama cuando el esperma sale del cuerpo? 
R.: Eyaculación.  Una persona puede eyacular durante el sexo, mientras se masturba, o mientras 
duerme, que también se conoce como sueño húmedo. 
 
P.: Una mujer usualmente ovula durante su período menstrual. 
R.: Falso. La ovulación generalmente ocurre 2 semanas antes del siguiente período.  Si la persona no 
queda embarazada, el revestimiento extra en el útero no es necesario.  Así que después de 2 semanas, 
este sale.  Esto se llama menstruación o "tener un período". 
 
P.: Verdadero o Falso: Los sistemas reproductivos masculino y femenino tienen muchas similitudes.  
R.: Verdadero. Hay muchas similitudes: el clítoris y el pene están hechos de tejido eréctil y ambos tienen 
erecciones; los ovarios y los testículos producen células sexuales (esperma y óvulo) y hormonas; las 
trompas de Falopio y los conductos deferentes son dos conjuntos de tubos que conectan los ovarios o los 
testículos con el resto del sistema reproductor.  Una razón por la que hay tantas similitudes es porque 
todos los embriones comienzan con las mismas partes.  Un embrión podría seguir desarrollándose en 
cualquier sexo, dependiendo de qué cromosomas estén presentes. 
 
P.: El líquido que lleva el esperma se llama _______. 
R.: Semen.  Este líquido ayuda a nutrir y a proteger las células una vez que salen del cuerpo. 
 
P.: ¿Verdadero o falso? Todos los sistemas reproductivos de los hombres tienen exactamente el 
mismo aspecto que los sistemas reproductivos de las mujeres. 
R.: Falso. Los genitales de las personas y sus órganos reproductivos internos pueden lucir muy 
diferentes, pero seguir siendo normales y saludables.  El pene, el clítoris o los labios de una persona 
pueden ser de diferentes tamaños, o una persona podría tener sólo un testículo u ovario.  Algunas 
personas pueden tener testículos y vagina.  Las fotos que observamos hoy en clase no se parecen a los 
cuerpos de todas las personas. 
 
P.: ¿Es más probable que un embarazo comience durante el período de una persona, justo antes 
de un período, o entre los períodos de una persona? 
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R.: Entre los períodos.  Por supuesto, un embarazo podría comenzar en cualquier momento porque la 
gente no siempre libera los óvulos en el mismo momento.  Pero el tiempo más probable para que la 
fertilización sea posible es alrededor de 2 semanas antes de un período menstrual. 
 
P.: Verdadero o Falso: El alcohol es perjudicial para un embarazo. 
R.: Verdadero. El alcohol puede causar problemas de salud peligrosos y problemas de aprendizaje para el 
bebé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para preguntas relacionadas con esta lección específica, por favor comuníquese con el Hult 
Center for Healthy Living llamando al 309-692-6650, o a través de correo electrónico a 

info@hulthealthy.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hulthealthy.org


Vida familiar y salud sexual, 6º grado, Lección 2                      Plan de clase- Programa Hult Center 
 

Salud Pública – Condado de Seattle y King • Planificación familiar • 2016 • Adaptado de Secundaria Lección 5 

 

 

Deshacer estereotipos de género 
6to Grado, Lección # 2  
 
Tiempo necesario 
50-60 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
Ser capaz de... 
 
1. Explicar que todos tienen una identidad de género y una orientación sexual, y 
diferenciarlos. 
2. Comunicarse respetuosamente con y sobre las personas de todas las identidades de 
género, expresiones de género y orientaciones sexuales. 
3. Explicar por qué es importante que la gente se sienta orgullosa de su identidad, 
incluyendo su orientación sexual e identidad de género. 
 
 
Agenda 
 
1. Reglas básicas. 
2. Introducir la lección y definir los estereotipos. 
3. Actividad lluvia de ideas para encasillar el género. 
4. Discutir los efectos de los estereotipos de género y los valores culturales. 
5. Responder las preguntas de los estudiantes. 
 
 
Materiales 
 
Materiales del salón de clase: 

Dos pedazos de papel / cartulina / papel de rotafolio, o un tablero para escribir. 
 
 
Actividades: 

 
1. Reglas básicas 

a. HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 
i. Los estudiantes pueden hacer preguntas en voz alta, por escrito, 

o en privado. 
ii. Pueden pensar en preguntas o temas que quieren discutir con 

sus padres, sus médicos, su clero, u otras personas. 
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iii. Cualquier pregunta es una buena pregunta, incluso si no 
pueden pensar en el término médico / estándar para algo. 

iv. Los estudiantes deben tratar de usar palabras médicas / 
estándar, pero es mejor hacer una pregunta usando jerga o 
lenguaje infantil, que no hacer ninguna pregunta. 

b. PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de 
cada persona. 

i. Reconocer que la sexualidad es un asunto personal, y que 
discutirlo puede resultar incómodo y vergonzoso. 

ii. Admitir que ocasionalmente usted puede negarse a responder 
a una pregunta personal o embarazosa... esto demuestra las 
habilidades importantes de fijación de límites. 

iii. Asegurar a los estudiantes que también tienen permiso para 
"pasar". 

c. PROTEGER los sentimientos de las personas es fundamental para el 
establecimiento de la confianza. 

i. Eso significa no reírse de los compañeros de clase, no tratar de 
averiguar quién es el autor de una pregunta anónima, no 
hablar mal de personas o grupos. 

ii. Significa respetar los derechos de los demás de estar en 
desacuerdo. 

iii. Proteger la privacidad propia y la de otras personas significa 
no compartir temas muy personales en el grupo grande, no 
usar nombres, o relaciones cuando se habla de asuntos 
personales, y no citar a los compañeros de clase fuera de la 
clase. 

d. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
i.  Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen, y los 

expositores invitados lo merecen. 
e. ANIMAR a otros a seguir estas reglas... significa la presión positiva de 

los compañeros.  
i. Los estudiantes pueden recordarse unos a otros amablemente 

cuáles son las reglas básicas. 
 

2. Explicar qué es un estereotipo 
a.  Hoy vamos a hablar del género, de los estereotipos de género. 

i. ¿Puede alguien darme una buena definición de estereotipo? 
ii. Una buena definición básica es: una idea, o imagen, sobre un 

grupo completo de personas.  Aunque el estereotipo puede ser 
cierto para algunos integrantes del grupo, se asume que es 
cierto para todos los integrantes. 

iii. Ejemplo: un estereotipo es que los adolescentes son perezosos.  
Aunque es cierto que hay adolescentes que no hacen mucho (al 
igual que personas de todas las edades), la mayoría de los 
adolescentes son activos y productivos. 

iv. ¿Son estos estereotipos halagadores? 
1. No. Normalmente los estereotipos son dañinos. 
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2.  Incluso aquellos que parecen inofensivos al principio, resultan 
siendo dañinos al final, porque esperamos que todos en ese 
grupo tengan esa característica. 

b. Estas son algunas cosas a tener en cuenta hoy en día cuando hablamos de 
estereotipos de género: los estereotipos con frecuencia son dañinos y nunca 
son ciertos para todos los integrantes de un grupo. 

c. Mientras hablamos de estereotipos de género hoy, estaremos discutiendo algunas 
de las suposiciones básicas, palabras e insultos hirientes que pueden resultar de 
estos estereotipos. 

d. Quiero recordarles a todos ustedes nuestras reglas básicas, y pedirles que 
sean respetuosos mientras trabajamos juntos este tema. 

 
3. Actividad lluvia de ideas para el cuadrado de género. 

a.  Pregunte a los estudiantes los estereotipos o las expectativas de los hombres, 
y de las mujeres, llevándolos a pensar en los mensajes de los medios de 
comunicación, así como en mensajes de amigos y familiares. 

b.  Muestre dos cuadrados en el tablero (o en papel, cualquiera que sea el medio 
utilizado), uno etiquetado "Actúa como hombre" y otro etiquetado "Actúa 
como mujer" y luego pregunte a los estudiantes: 

i. Si a alguien se le dice que "actúe como un hombre", ¿qué significa eso? 
ii. ¿Cuáles son algunos de los estereotipos que tenemos acerca de cómo 

deben actuar los hombres? 
iii. No necesitan levantar sus manos, sólo digan sus respuestas y yo las 

escribiré. 
c.  Escriba las respuestas dentro del cuadrado.  Si los estudiantes no dicen 

nada, haga preguntas para aclarar: 
i. ¿Cómo se supone que actúan los "hombres reales"? 
ii. Si estuviéramos viendo una película, ¿cómo sería el protagonista de 

la película? 
iii. ¿Cuáles son algunas cosas que se les enseña a los niños acerca de ser un 

hombre? 
iv. ¿Qué mensajes les dan los juguetes de los chicos acerca de quiénes 

deberían ser a medida que envejecen? 
v. ¿Cómo se comunican los "hombres reales"?  ¿Qué pasa con las 

relaciones?   ¿Qué pasa con el sexo? 
d.  Asegúrese de que la lista incluya estas palabras (incluso si usted mismo las 

agrega):  
  i. Fuerte, duro, control. 
e.  Si los estudiantes están tratando de pasar de la actividad diciendo cosas como, 

"no todos los hombres actúan de este modo", valide lo que dicen y replantee la 
actividad; estamos mirando las expectativas ahora, pero vamos a ir más allá de 
eso en la siguiente parte. 

 f.  Haciendo referencia al cuadrado en el tablero, pregunte a los estudiantes: 
i. Si así es como se supone que un hombre debe actuar, ¿cómo les dicen 

a los niños si salen del cuadrado?  
ii. Algunos ejemplos pueden incluir: maricón, marica, débil, cobarde, gay, 

extraño, queer.  
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iii. Escriba las respuestas de los estudiantes alrededor del exterior del 
cuadrado del tablero, animando a los estudiantes a ser francos y 
honestos con sus respuestas. 

g.  Ahora pasar al cuadrado de "Actuar como una mujer", y repetir 
la actividad con las expectativas de las mujeres.  Asegúrese de 
que la lista incluya estas palabras (incluso si usted mismo las 
agrega): 

i. Emocional, educada, cuida a los demás. 
h.  Ahora pregunte de nuevo: 

i. ¿Qué tipo de cosas se dicen sobre las mujeres si salen de 
este cuadrado? 

ii. Algunos ejemplos pueden incluir: lesbiana, gay, tortillera, 
rompe pelotas, fea, enroscada, rara, queer. 

i.  Haciendo referencia a ambos cuadros y a las palabras fuera de 
los cuadros, pregunte a los estudiantes: 

i. ¿Cómo estas palabras mantienen a la gente en el cuadro? 
ii. ¿Qué tipo de cosas hace la gente para mantener a los demás 

en el cuadro, además de decirles insultos?  ¿Hay 
comportamientos específicos que se puedan imaginar? 

iii. Las respuestas deben incluir cosas como acoso, 
 hostigamiento, propagación de rumores. 

j. Reexamine la parte final de la actividad vinculando explícitamente la 
homofobia a los estereotipos de género: 

i. Obviamente, estas son palabras ofensivas sobre hombres y 
mujeres. 

ii. Probablemente también notaron que muchas de estas 
palabras son palabras hirientes u ofensivas acerca de las 
personas homosexuales. 

iii. Cuando los hombres y las mujeres no actúan como las 
personas piensan que deberían, con frecuencia son etiquetados 
como homosexuales o lesbianas, y en esta situación, estas 
palabras se entienden como insultos. 

1. Estas palabras también refuerzan estereotipos 
dañinos sobre las personas homosexuales y 
lesbianas y pueden hacer que la gente actúe de 
manera estereotipada por temor a que sean 
etiquetados como homosexuales o lesbianas. 

2. El miedo, la incomodidad y el odio a los 
homosexuales y lesbianas se denomina homofobia, y 
se puede escuchar cómo la homofobia afecta incluso 
a las personas que no son homosexuales, 
presionando a las personas para que "actúen como 
un hombre" o "actúen como una mujer". ¿Tiene 
sentido para todos? 
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4. Discutir los efectos de los estereotipos de género y los valores culturales. 
a.  Explique: La razón por la que todos estamos tan familiarizados con estos estereotipos 

es porque siempre se nos enseña lo que es un "hombre real" o una "mujer real". 
b.  Por supuesto, algunas de estas cualidades son ciertas para algunas personas - 

algunas mujeres son muy cariñosas y algunos hombres son fuertes. 
c.  Sin embargo, siguen siendo estereotipos, porque esperamos que TODOS los hombres 

y mujeres actúen de esta manera, y por supuesto todas estas cualidades no son 
ciertas para todos los hombres y mujeres. 

d.  Pregunte: ¿Dónde están algunos lugares donde recibimos mensajes sobre lo que 
significa ser un hombre o una mujer? 

i. Las respuestas deben incluir cosas como: películas, programas de 
televisión, comerciales, familia, religión, escuela. 

ii. Responder: Bueno. Parece que estos mensajes vienen de muchos lugares 
diferentes, y recibimos estos mensajes todo el tiempo. 

e.  También podríamos decir que algunos de estos mensajes son tan penetrantes que se 
han convertido en "valores culturales", lo que significa que están entretejidos en la 
cultura estadounidense como expectativas basadas exclusivamente en su género. 

i. Por supuesto que no todo el que vive en los Estados Unidos es de aquí 
originalmente, aunque hay muchas otras culturas que tienen valores 
similares a estos. 

ii. Independientemente, cualquiera que viva en de los EE.UU. está 
influenciado por los valores culturales dominantes que existen aquí, en 
cierta medida. 

f.  Cuando algo se vuelve tan penetrante que se convierte en un valor cultural, puede 
influir en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo las citas, el sexo y las 
relaciones. 

g.  Los valores culturales de los Estados Unidos sobre el género a veces pueden limitar a 
las personas, o incluso llevarlas a tomar decisiones poco saludables. 

h.  Es importante notar que no hay nada inherentemente malo con estos valores.  Es 
genial ser fuerte y educado. 

i. El problema es cuando se espera que todos los hombres o mujeres se 
comporten de esta manera, y cuando se espera que SIEMPRE se comporten 
de esta manera.  

ii. ¿Qué pasa con los momentos en que no eres fuerte, o tienes que ser asertivo 
en lugar de educado? 

iii. Es entonces cuando estos valores pueden limitarse. 
 
 

5. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 
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Esta lección está siendo enseñada por Central Illinois Pride Health Center.  Para 
preguntas relacionadas con la enseñanza específica de esta lección, por favor 
comuníquese con CI Pride, a el correo electrónico cipridehealthcenter@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para preguntas relacionadas con el currículo FLASH, por favor contacte al Hult Center for 
Healthy Living llamando al 309-692-6650, o por correo electrónico a 
info@hulthealthy.org 
 

mailto:cipridehealthcenter@gmail.com
mailto:info@hulthealthy.org
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Reglas de las citas 
6to Grado, Lección # 3  
 
Tiempo necesario 
 
50-60 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
 

Ser capaz de... 
 
1.  Explicar las cualidades de una relación de pareja saludable. 
2. Colaborar con los demás para abogar por relaciones seguras, respetuosas y equitativas. 
 
Programa 
 
1. Reglas básicas. 
2. Discutir las relaciones saludables. 
3. Explicar los pasos para las citas. 
4. Actividad de Leyes de las citas. 
5. Actividad de lluvia de ideas sobre la imparcialidad. 
6. Actividad de grupo sobre las reglas de las citas. 
7. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 
 
Materiales 
 
Materiales del salón de clase: 

Clickers de TurningPoint Technologies para responder, Papel, 
implementos de escritura, cinta 

 
Actividades: 

 
1. Reglas básicas 

a.  HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 
i. Los estudiantes pueden hacer preguntas en voz alta, por escrito, o 

en privado. 
ii. Pueden pensar en preguntas o en temas que quieren discutir con 

sus padres, sus médicos, su clero, u otras personas. 
iii. Cualquier pregunta es una buena pregunta, incluso si no 

pueden pensar en el término médico / estándar para algo. 
iv. Los estudiantes deben tratar de usar palabras médicas / estándar, 

pero es mejor hacer una pregunta usando jerga o lenguaje infantil, 
que no hacer ninguna pregunta. 

b.  PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de 
cada persona. 
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i. Reconocer que la sexualidad es un asunto personal, y que discutirlo puede 
resultar incómodo y vergonzoso. 

ii. Admitir que ocasionalmente usted puede negarse a responder a una 
pregunta personal o embarazosa... esto demuestra las habilidades 
importantes de fijación de límites. 

iii. Asegurar a los estudiantes que también tienen permiso para "pasar". 
 c.  PROTEGER los sentimientos de las personas es fundamental para la construcción de 

la confianza. 
i. Eso significa no reírse de los compañeros de clase, no tratar de averiguar 

quién es el autor de una pregunta anónima, no hablar mal de personas o 
grupos. 

ii. Significa respetar los derechos de los demás a estar en desacuerdo. 
iii. Proteger la privacidad propia y la de otras personas significa no compartir 

temas muy personales en el grupo grande, no usar nombres o relaciones 
cuando se habla de asuntos personales, y no citar a los compañeros de clase 
fuera de la clase. 

 d.  ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
i.  Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen y los expositores invitados 

se lo merecen. 
e.  ANIMAR a otros a seguir estas reglas... significa la presión positiva de los 

compañeros.  
i.  Los estudiantes pueden recordarse amablemente unos a otros cuáles son las 

reglas básicas. 
 
2.  Discutir las relaciones saludables 

a.  Presentar el tema del día. 

i. Hoy vamos a examinar más de cerca las citas.  
ii. Sé que algunos de ustedes ya están saliendo, o están interesados en tener 

citas, y algunos de ustedes no lo están.  
iii. Por supuesto, incluso las personas que no están saliendo pueden tener ideas 

y opiniones al respecto.  
iv. A veces las familias tienen reglas sobre las citas, como la edad que deben 

tener antes de salir en una cita, si tienen que salir en grupo a una cita, o si 
siempre tiene que estar un adulto con ustedes.  

v. En esta lección van a tener la oportunidad de hacer algunas reglas propias 
sobre cómo piensan que la gente debe actuar entre sí cuando están teniendo 
citas. 

b.  Pida a la clase que describa una característica de una relación de pareja saludable y 
luego pídales que expliquen por qué piensan que esta cualidad sería importante. 

 
3. Explicar los pasos para las citas. 

a.  Describa cómo funcionan las citas y pregunte a la clase cuáles son sus 
pensamientos y opiniones sobre cada punto. 

i. Generalmente, una cita tiene 3 componentes principales: (1) Invitar a 
alguien a una cita, o a que salga con uno, (2) tener la cita o la salida, y (3) 
romper, o terminar, la relación. 
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ii. En algún momento cuando son mayores, probablemente después de la 
escuela secundaria, una persona puede encontrarse con alguien con quien 
quiere pasar el resto de su vida, y es posible que nunca terminen su 
relación. 

1. Sin embargo, para la mayoría de las relaciones, estos son los tres 
pasos principales. 

iii. Vamos a crear una lista de comportamientos comunes para cada paso de 
las citas. 

1. No se trata de una lista de lo que la gente "debería" hacer, sino de lo 
que has visto o escuchado que la gente está haciendo, tanto lo 
bueno como lo problemático. 

iv. Haga una lluvia de ideas de la lista. 
1. Paso 1: Pedir a alguien que tenga una cita, o que salga con uno. 

a. ¿Qué hace la gente para invitar a otra persona a salir? 
¿Cómo se reúnen? 

b. ¿Qué clase de cosas hacen o se dicen? 
2. Paso 2: Tener una cita o salir con alguien. 

a. ¿Qué clase de cosas hacen dos personas juntas cuando están 
saliendo? 

b. ¿Cómo se tratan? 
c. ¿Cómo les hablan a otras personas acerca de su novio o 

novia? 
3. Paso 3: Romper o terminar la relación. 

a. ¿Cómo termina una relación una persona con la otra? 
b. ¿Cómo hablan de su ex a otras personas? 
c. ¿Qué tipo de comportamientos específicos vería? 
d. Ayude a los estudiantes a concentrarse en el acto de 

terminar una relación, o en las consecuencias inmediatas. 
v. Analizar la lluvia de ideas. 

1. Echen un vistazo a estas listas.  ¿Todas las personas suelen hacer 
estas cosas, o es más probable que los chicos o las chicas hagan 
algunas de estas cosas? 

a. Señale los elementos que ya incluyen género, si los hay.  
Haga una anotación al lado de los puntos adicionales que los 
estudiantes identifiquen. 

b. Esto no es sorprendente, porque en nuestra sociedad con 
frecuencia hay diferentes expectativas de las personas 
dependiendo de su género - ya sea un chico o una chica. 

c. Cuando escribamos nuestras propias reglas, tendremos la 
oportunidad de hacer reglas que sean más justas para todos. 

4. Actividad de Leyes de las citas. 
a. Explicar que hay leyes que la gente necesita seguir acerca de las relaciones y del 

sexo, no son sólo las reglas culturales como las que se dijeron en la clase. 
i. Estas leyes son muy importantes para mantener a las personas a salvo de 

las agresiones y abusos sexuales, pero no van tan lejos como para enseñar 
a la gente cómo tener relaciones felices y saludables. 

ii. ¡Ese va a ser su trabajo en la próxima actividad! 
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b. Usar las Tecnologías de TurningPoint para la actividad de trivialidades. 
 i. ¿Qué edad se debe tener para casarse en la mayoría de los estados? 18 

ii. Una persona puede casarse con alguien de cualquier género. Cierto. Verdadero. 
1. De acuerdo con las leyes federales, y del estado de Illinois, una persona 

puede casarse con alguien de cualquier género. 
iii. ¿Qué es consentimiento? Dar un firme sí. 

1. Si dos personas tienen relaciones sexuales, o participan en contacto sexual, las 
dos personas tienen que dar su consentimiento el uno al otro, lo que significa 
permiso. 

2. Si una persona está borracha o drogada, y da consentimiento para tener 
relaciones sexuales, esto no cuenta legalmente como consentimiento en la 
mayoría de los estados. 

a. La persona con la que tienen relaciones sexuales tendrá problemas. 
b. Nunca está permitido tener relaciones sexuales con una persona 

que está desmayada, dormida, o inconsciente, incluso si la persona 
dio su consentimiento en el pasado. 

3. El consentimiento debe darse libremente cada vez. 
4. Una persona puede legalmente dar su permiso para tener relaciones sexuales 

a los 16, 17 o 18 años, dependiendo de su estado en el que viva. 
5. Las leyes para las personas que son más jóvenes de esas edades, y que 

eligen tener sexo, o participar en un contacto sexual, son diferentes 
dependiendo del estado en el que viven. 

6. Explique a la clase que la próxima semana hablaremos de "Decir No", y algunas 
habilidades útiles si usted no quiere dar su consentimiento. 

iv. El consentimiento es el mismo en todos los estados. Falso. 
1. Consentimiento en IL: "Consentimiento" significa un acuerdo dado libremente 

para el acto de penetración sexual o conducta sexual en cuestión.  La falta de 
resistencia verbal o física, o la sumisión por parte de la víctima como resultado 
del uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza por parte del acusado, no 
constituyen consentimiento.  La forma de vestir de la víctima en el momento 
del delito no constituirá consentimiento.  Una persona que inicialmente da su 
consentimiento para tener penetración sexual o conducta sexual, no se 
considera que ha dado su consentimiento para cualquier penetración sexual o 
conducta sexual que ocurra después de que, él o ella, retire el consentimiento 
durante el curso de esa penetración sexual o conducta sexual. 

2. Algunos estados definen el consentimiento muy claramente /detalladamente, 
mientras que otros no lo hacen. 

3. Cualquier persona que esté en una posición de poder, como un maestro, 
entrenador, o jefe, no puede tener contacto sexual con un joven, o con un 
estudiante que supervisa, sin importar cómo se conocieron. 

4. Estas leyes son muy importantes para mantener a las personas a salvo de 
las agresiones y abusos sexuales, pero no van tan lejos como para enseñar 
a la gente cómo tener relaciones felices y saludables. 

   a. ¡Ese va a ser su trabajo en la próxima actividad! 
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5. Actividad de lluvia de ideas sobre la imparcialidad. 
a. Pregúntele a la clase qué significa ser justo. 
b. La idea de justicia es importante para el resto de la lección. 

i. Correcto, aplicar lo mismo para todas las personas.  No estar sesgado a 
favor de una persona, o grupo de personas. 

c. Entregue los temas de diferentes escenarios de citas y pida a los estudiantes que 
expliquen por qué diferentes situaciones de citas pueden ser o no ser justas. 

 
6. Actividad de grupo sobre las reglas de las citas. 

a. Explique la actividad de grupo a la clase. 
i. Quiero que todos ustedes se imaginen que han sido nombrados 

por el Presidente de los Estados Unidos para la Comisión 
Presidencial de Citas para Adolescentes. 

ii. Su trabajo en la comisión es crear un conjunto de reglas de citas para 
los adolescentes, para que en ellas puedan tener relaciones 
sentimentales más felices y saludables. 

iii. Hay algunas cosas que deben tener presente mientras están creando sus 
reglas.  Las reglas que creen deben cumplir con los siguientes criterios: 

1. Las reglas deben ser completamente justas. 
2. Cada regla debe funcionar para todas las personas, incluyendo 

personas de todas las orientaciones sexuales, identidades de 
género, culturas, razas, religiones, niveles económicos, etc. 

3. Las reglas deben promover el respeto y la justicia entre las 
personas que están teniendo las citas. 

4. Las reglas no pueden causar daño a nadie. 
5. Debe haber por lo menos una regla para cada paso de las citas.  

(Invitar a alguien a una cita, tener una cita/salir con alguien, y 
romper o terminar con alguien) 

 
b. Asegúrese de que los estudiantes toquen los siguientes temas al hacer sus reglas: 

i. Cómo hablan las personas entre sí. 
ii. Cómo habla la gente con otras personas acerca de su novio o novia. 
iii. Cómo muestran las personas afecto físico a su novio o novia. 
iv. Cómo toman las personas decisiones sobre lo que van a hacer. 
v. Cómo manejan los desacuerdos. 
vi. Cómo trata la gente a alguien que le dice "No". 

 
c. Divida la clase en grupos pequeños y explique la actividad. 

i. Cada grupo debe escribir al menos 3 reglas: una regla para cada paso de 
tener citas. 

1. Traten de hacer reglas completas y bien escritas, que cualquiera 
las pueda seguir. 

2. Recuérdeles que las guías que acabamos de revisar les 
ayudarán. 

3. Escriban las reglas con las que todo el grupo esté de acuerdo en 
su volante. 



Vida familiar y salud sexual, 6º grado, Lección 3             Plan de clase – Escuelas Públicas de Peoria 
 

Salud Pública – Condado de Seattle y King • Planificación familiar • ©2016 • Adaptado de Escuela Media Lección 3 

4. También hay lugar para cualquier otra regla general para tener 
citas en la que puedan pensar. 

5. Me gustaría que su grupo escriba cada regla que haya propuesto 
en un pedazo de papel individual. 

6. Por favor escriban grande y claramente porque otras personas 
las leerán. 

7. Luego, peguen sus reglas individuales donde pertenecen en el 
cartel. Por ejemplo, peguen su regla para "Invitar a alguien a una 
cita" en el cartel titulado "Invitar a alguien a una cita". 
Encontrarán pedazos de cinta para usarlos junto a cada cartel.  
Cuando hayan terminado, por favor regresen a sus asientos. 

d. Revisar y agrupar las reglas, observando temas comunes. 
e. Al final de la actividad, cuando hayan sido presentadas todas las reglas, haga 

que los estudiantes voten por sus favoritas. 
i. ¡Ahora es hora de que la Comisión presidencial de citas para 

adolescentes vote! Cada uno tiene dos stickers y un minuto para votar.  
ii. Pueden votar por sus dos reglas favoritas poniendo un sticker en el 

papel, al lado de la regla. 
iii. Está BIEN si quieren votar por su propia regla. 

 
7. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para preguntas relacionadas con esta lección específica, por favor comuníquese con el 
Hult Center for Healthy Living llamando al 309-692-6650, o a través de correo 

electrónico a info@hulthealthy.org 

mailto:info@hulthealthy.org
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Decir No: Abstinencia 
6to Grado, Lección # 4  
 
Tiempo necesario 
50-60 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
Ser capaz de... 
 
1. Definir la abstinencia sexual en relación al embarazo y a la prevención de las ETS. 
2. Demostrar habilidades efectivas de rechazo a los compañeros para evitar 

comportamientos sexuales de riesgo. 
 
Programa 
 
1. Reglas básicas. 
2. Definir abstinencia. 
3. Discutir las habilidades de rechazo. 
4. Definición de consentimiento. 
5. Practicar las habilidades de rechazo. 
6. Actividad de grupo de habilidades de rechazo. 
7. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 
 
Materiales 
 
Materiales del salón de clase: 

Lista de comprobación de habilidades de rechazo 
Escenarios de habilidades de rechazo 

 
Actividades: 

1. Reglas básicas 
a. HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 

i. Los estudiantes pueden hacer preguntas en voz alta, por escrito, o 
en privado. 

ii. Pueden pensar en preguntas o temas que quieren discutir con sus 
padres, sus médicos, su clero u otras personas. 

iii. Cualquier pregunta es una buena pregunta, incluso si no 
pueden pensar en el término médico / estándar para algo. 

iv. Los estudiantes deben tratar de usar palabras médicas / estándar, 
pero es mejor hacer una pregunta usando jerga o lenguaje infantil, 
que no hacer ninguna pregunta.  

b. PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de 
cada persona.  

i.  Reconocer que la sexualidad es un asunto personal, y que 
discutirlo puede resultar incómodo y vergonzoso.  
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ii.  Admitir que ocasionalmente usted puede negarse a responder a 
una pregunta personal o embarazosa... esto demuestra las 
habilidades importantes de fijación de límites. 

iii. Asegurar a los estudiantes que también tienen permiso para "pasar". 
c. PROTEGER los sentimientos de las personas es fundamental para la construcción 

de la confianza. 
i. Eso significa no reírse de los compañeros de clase, no tratar de 

averiguar quién es el autor de una pregunta anónima, no hablar mal de 
personas o grupos. 

ii. Significa respetar los derechos de los demás a estar en desacuerdo. 
iii. Proteger la privacidad propia y la de otras personas significa no 

compartir temas muy personales en el grupo grande, no usar nombres 
o relaciones cuando se habla de asuntos personales, y no citar a los 
compañeros de clase fuera de la clase. 

d. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
i. Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen y los expositores 
invitados se lo merecen. 

e. ANIMAR a otros a seguir estas reglas... significa la presión positiva de los 
compañeros.  
i. Los estudiantes pueden recordarse unos a otros amablemente cuáles son 
las reglas básicas. 

 
2. Definir abstinencia. 

a. Defina la abstinencia, enfatizando los comportamientos sexuales que deben 
evitarse para prevenir el embarazo y las ITS: sexo oral, anal y vaginal. 

b. Explique que la abstinencia es muy común, y enfatice que es una decisión que 
la gente toma a lo largo de sus vidas. 

i.  ¿Puede alguien definir qué es la abstinencia?  (Permitir a los estudiantes 
den sus propias definiciones de abstinencia y validar sus ideas.) 

ii. La gente tiene muchas definiciones personales de abstinencia. 
iii.   La definición que vamos a utilizar en esta clase es que la abstinencia 

significa no tener sexo oral, anal ni vaginal. 
1. El sexo oral es cuando la boca de una persona va a los 

genitales de otra persona. 
2. El sexo anal es cuando un pene va en el ano o en el recto de alguien. 
3. El sexo vaginal es cuando un pene entra en la vagina de alguien.  

iv. La razón por la que estamos incluyendo todos estos tipos de sexo en 
nuestra definición de abstinencia es porque la abstinencia es una manera 
100% eficaz para no quedar embarazada, ni contraer una ITS. 

v. Ya que las personas pueden contraer ITS por vía oral, anal, y vaginal, y 
que pueden quedar embarazadas por el sexo vaginal, vamos a incluir 
todos estos tipos de sexo en nuestra definición de abstinencia. 

c. ¿Por qué crees que es importante saber que la mayoría de los estudiantes de 
secundaria son abstinentes? 

i. Si alguien llegó a pensar que cada estudiante en esta escuela estaba 
teniendo relaciones sexuales, ¿cómo se sentiría? 
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ii. Es importante saber que la mayoría de los estudiantes de secundaria no 
están teniendo relaciones sexuales, por lo tanto, no se sientan presionados 
a tener relaciones sexuales. 

d. La abstinencia es algo que los adolescentes y los adultos eligen en diferentes 
momentos de sus vidas. 

i. Las personas de cualquier orientación sexual, incluyendo homosexuales, 
lesbianas, bisexuales y heterosexuales, eligen la abstinencia. 

ii. Y la gente puede elegir la abstinencia en cualquier momento de su vida, 
incluso si ya ha tenido relaciones sexuales. 

iii. El propósito de la lección de hoy es aprender y practicar los pasos 
importantes para mantenerse abstinente y decir NO a la presión sexual. 

e. Describir "cómo funciona la abstinencia". 
i. Todos pueden tomar la decisión de no tener relaciones sexuales, o de ser 

abstinentes. 
1. Incluso si las personas han tenido relaciones sexuales 

anteriormente, aun así pueden tomar la decisión de no tener 
relaciones sexuales en diferentes momentos de sus vidas. 

2. Esto podría ser por largos períodos de tiempo, o podría ser que no 
quieren tener relaciones sexuales en un momento determinado, o 
con una persona en particular. 

ii. ¡Está bien que una persona cambie de opinión!  ¡Si antes querían tener 
relaciones sexuales, pero luego deciden que no quieren, están en su derecho! 

1. Sólo porque alguien tuvo relaciones sexuales en el pasado no 
significa que estén obligados a tener relaciones sexuales en nuevas 
relaciones románticas. 

iii. Una vez que la gente toma la decisión de no tener relaciones sexuales, es 
importante poder comunicar su decisión a quienquiera que sea.  

iv. También es muy útil evitar situaciones en las que podrían estar tentados a 
tener relaciones sexuales, o donde es más fácil tener actividad sexual, 
como al estar en casa solo con un novio, o novia. 

v. Incluso cuando las personas tienen sentimientos sexuales, tienen curiosidad 
por el sexo, o ya se besan, o se tocan, aún así pueden tomar la decisión de 
no tener relaciones sexuales. 

 
3. Discutir las habilidades de rechazo. 

a. Hacer una lluvia de ideas con la clase para sacar una lista de maneras en las que 
alguien puede decir "No”. 

i.  A veces, una persona quiere tener sexo y la otra persona no. 
ii.  Los adolescentes que deciden no tener relaciones sexuales tienen muchas 

estrategias que pueden usar para ayudarles a ser abstinentes. 
iii. Haga una lluvia de ideas sobre las maneras de decir NO claramente, 

incluyendo los siguientes puntos: 
1. Decir la palabra NO. 
2. Utilizar una voz clara. 
3. Combinar lo que se dice con el lenguaje corporal. 
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iv. Explicar que las personas pueden aprender habilidades para ayudarles a 
salir de la situación, u obtener ayuda si alguien no está respetando su 
"NO". 

v. Recalcar que forzar, o coaccionar, a alguien para tener relaciones sexuales 
siempre es incorrecto.  Si la gente es obligada, o forzada, a hacer algo 
sexual, no es su culpa. 

 
b. Presentar en PowerPoint las habilidades de rechazo, leer los pasos de rechazo, y 

dar una breve explicación de cada uno. 
i. Decir NO. Indica claramente que no quieren tener relaciones sexuales. 
ii. Explicar por qué. por ejemplo: “No quiero quedar embarazada" o "No 

estoy listo para tener relaciones sexuales". 
iii. Sugerir una alternativa.  Ofrecer algo más que pueden hacer juntos en 

vez de tener relaciones sexuales.  Por ejemplo, "Pienso que deberíamos 
salir ahora”. 

iv. Salir si lo necesitan o si lo desean.  Como discutimos anteriormente, a 
veces la otra persona no respeta su NO.  En ese momento puede que 
tengan que salir de la situación, u obtener ayuda de otra persona. 

v. Podría parecer que es fácil simplemente decir que no, pero si están en 
una relación con alguien que les importa, puede ser difícil pensar en qué 
es lo correcto que se debe decir. 

 
4. Definición de consentimiento. 

a. Remitir a los estudiantes a la lección de "Reglas de citas" de la semana 
pasada y preguntar si alguien recuerda lo que significa el consentimiento. 

i. Quiero ser muy claro en que siempre es responsabilidad de la otra 
persona escuchar cuando alguien dice no a tener sexo, o a 
participar en cualquier tipo de contacto sexual. 

ii. Nunca es correcto forzar, o presionar a alguien para que tenga 
relaciones sexuales, o cualquier tipo de contacto sexual. 

iii. Si las personas son obligadas, o presionadas a tener sexo, o a participar 
en un acto sexual, nunca es su culpa. 

iv. Siempre es culpa de la persona que los obligó o presionó, y siempre está mal. 
 
5. Practicar las habilidades de rechazo. 

a. Desafortunadamente, la gente no siempre quiere oír, o responder bien a un NO. 
i. Hay momentos en que la gente necesita decir NO muy claramente y 

salir de la situación. 
ii. También pueden necesitar avisarle a un adulto, o pedir ayuda a un amigo.  

b. Para ser abstinente, puede haber momentos en que una persona tiene que 
negarse a tener relaciones sexuales. 

i. A veces esto es fácil de hacer; a veces puede ser difícil. 
ii. De cualquier manera, la práctica lo hace más fácil. 
iii. Para los propósitos de esta lección, supongamos que a ustedes les gusta 

la persona a la que le están diciendo NO y desean seguir saliendo con 
esa persona, pero no quieren tener relaciones sexuales. 

c. Leer los primeros escenarios para que la clase los discuta 
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i. Necesitaré dos voluntarios para leer el guion a la clase 
 
6. Actividad de grupo para aprender habilidades de rechazo. 

a. Explique a los estudiantes que ahora trabajarán en pequeños grupos para 
encontrar respuestas a varios escenarios. Sin embargo, sus guiones sólo se 
completarán parcialmente. 

b. Reparta y revise la lista de verificación de habilidades de rechazo. 
c. Para cada escenario, una persona será quien hace la propuesta, una persona será 

quien la rechaza, y una persona llenará la lista de comprobación de habilidades 
de rechazo mientras observan. 

i. Dar a los estudiantes 10 minutos para completar las líneas para los tres 
escenarios. 

ii. Cada estudiante llena las líneas para los tres escenarios, aunque sólo 
leerán uno de ellos en su pequeño grupo. 

iii. Recuerde a la clase que a la persona que está interpretando el papel de 
quien rechaza le gusta quien le hace la propuesta, y quiere seguir saliendo 
con esa persona, aunque quiera decirle que no. 

iv. En cada grupo, cada integrante toma un turno para ser el que hace la 
propuesta, el que la rechaza y el observador. 

d. Después de leer cada escenario en voz alta, con las nuevas líneas escritas 
por el que rechaza la propuesta, todos cambiarán de roles y harán otro 
escenario, para que cada persona tenga la oportunidad de estar en cada rol. 

i. El propósito es que todos practiquen las habilidades de rechazo, y que 
escuchen buenas habilidades de rechazo. 

e. Reportar en el grupo completo, después de que todos los grupos hayan 
terminado, analizando cada uno de los escenarios a la vez. 

i. Solicite voluntarios de algunos de los grupos para dar ejemplos de las 
habilidades de rechazo que surgieron, o se observaron. 

ii. Validar todo el lenguaje de rechazo.  Concluir la lección alabando el 
esfuerzo y habilidad de los estudiantes. 

iii. Dependiendo de la clase, es posible que desee que los voluntarios actúen 
los escenarios ante la clase. 

 
 

7. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para preguntas relacionadas con esta lección específica, por favor comuníquese con el Hult 

Center for Healthy Living llamando al 309-692-6650, o a través de correo electrónico a 
info@hulthealthy.org 

mailto:info@hulthealthy.org
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Comunicación y toma de decisiones 
6to Grado, Lección # 5  
 
Tiempo necesario 
50-60 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
Ser capaz de... 
 
1. Demostrar habilidades de comunicación eficaces para promover la salud sexual 

y las relaciones saludables. 
2. Elegir una alternativa saludable al tomar decisiones. 
3. Aplicar un modelo de toma de decisiones para varias situaciones. 
 
Programa 
 
1.  Reglas básicas. 
2.  Definir decisiones activas y pasivas 
3.  Actividad activa vs. pasiva 
4.  Actividad de juego de roles de comunicación saludable 
5.  Discutir consejos útiles para una comunicación saludable 
6.  Practicar una comunicación saludable con una puesta de escenario durante la clase 
7.  Trabajar en grupo con escenarios de la vida real utilizando habilidades de comunicación 
8. Responder las preguntas de los estudiantes. 
 
Materiales 
 
Materiales de enseñanza: 
Presentación de PowerPoint 
Dos carteles, uno que diga "Activo" y el otro que diga "Pasivo" (opcional) 
Folleto FLASH: Consejos de comunicación saludable y habilidades de rechazo, adaptado 
de escenarios reales para el trabajo en grupo 
 
Actividades: 
 
1. Reglas básicas. 

a. HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 
i. Los estudiantes pueden hacer preguntas en voz alta, por escrito o en 

privado. 
ii. Pueden pensar en preguntas, o temas que quieren discutir con sus padres, 

sus médicos, su clero, u otras personas. 
iii. Cualquier pregunta es una buena pregunta, incluso si no pueden pensar en 

el término médico / estándar para algo. 
iv. Los estudiantes deben tratar de usar palabras médicas / estándar, pero es 

mejor hacer una pregunta usando jerga o lenguaje infantil, que no hacer 
ninguna pregunta. 
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b. PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de cada persona. 
i. Reconocer que la sexualidad es un asunto personal, y que discutirlo 

puede resultar incómodo y vergonzoso. 
ii. Admitir que ocasionalmente usted puede negarse a responder a una 

pregunta personal o embarazosa... esto demuestra las habilidades 
importantes de fijación de límites. 

iii. Asegurar a los estudiantes que también tienen permiso para "pasar". 
c. PROTEGER los sentimientos de las personas es fundamental para la construcción de 

la confianza. 
i. Eso significa no reírse de los compañeros de clase, no tratar de averiguar quién 

es el autor de una pregunta anónima, no hablar mal de personas o grupos. 
ii. Significa respetar los derechos de los demás a estar en desacuerdo. 
iii. Proteger la privacidad propia y la de otras personas significa no compartir 

temas muy personales en el grupo grande, no usar nombres o relaciones 
cuando se habla de asuntos personales, y no citar a los compañeros de 
clase fuera de la clase. 

d. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
i. Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen y los expositores invitados 

se lo merecen. 
e. ANIMAR a otros a seguir estas reglas... significa la presión positiva de los compañeros.  

i. Los estudiantes pueden recordarse unos a otros amablemente cuáles son las 
reglas básicas. 

 
2. Definir decisiones activas y pasivas 

a. Discutir con los estudiantes que somos responsables de las elecciones que 
tomamos y que podemos tomar decisiones más saludables si estamos pensando 
activamente en ellas. 

b. Preguntar a los estudiantes ¿las personas siempre actúan basándose en sus 
sentimientos? ¡No!, ¡En realidad no! 

i. "Sentir" no es necesariamente igual a "actuar". 
ii. La gente no siempre actúa basándose en sus sentimientos. 

1. Por ejemplo, pueden sentir ganas de matar a su hermano o 
hermana pequeño/a cuando los están molestando, pero ustedes 
definitivamente se detienen y no lo hacen. 

2. Pueden sentir ganas de comer un pastel de chocolate, pero se 
abstiene de hacerlo. 

3. Los seres humanos procesan un paso entre el sentir y el 
actuar... decidir. 

c. Diga a los estudiantes que hay dos maneras en que la gente decide: 
i. De manera activa – eligiendo 
ii. De manera pasiva - dejando que las cosas les sucedan (por 

casualidad, hábito, o dejando que otra persona haga la elección por 
ellos). 

d. Dé a los estudiantes un ejemplo para explicar la diferencia: 
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i. Por ejemplo, una decisión activa y elegida sería decir: "Voy a comer un helado de 
naranja". 

ii. Una decisión pasiva sería llegar a la caja y elegir cualquier saber que se le antoje 
escoger.  O pedirle a otra persona que le traiga un helado, sin decirles un sabor 
específico.  Eso funciona bien, a menos que a usted realmente no le guste un sabor.  
Una decisión pasiva generalmente es aceptable, siempre y cuando la situación es tan 
poco importante como qué comer de refrigerio. 

 
3. Actividad activa vs. pasiva 

a. Compruebe la comprensión de los estudiantes de Activo vs. Pasivo con un juego rápido 
i. Lea una declaración a la vez y pida a los estudiantes que se pongan de pie en un lado 

del salón si les parece que es una opción activa, y en el otro lado si les parece que es 
una opción pasiva (puede utilizar carteles para esta actividad). 

ii. Si hay un desacuerdo sobre cualquiera de las opciones, pida a los estudiantes sus 
opiniones. 

b. Declaraciones: 
i. Le pregunta a su amigo/a qué película quieren ver esta noche y él/ella le responde: 

"No me importa, escoge tú".  Pasivo 
ii. Está caminando por el pasillo y ve a algunos chicos de su edad acosando a un 

estudiante de 5º grado, entonces usted camina hasta ellos y les dice a sus 
compañeros de clase que no lo molesten y lo dejen tranquilo. Activo 

iii. Tiene una gran prueba la próxima semana en la que usted sabe que le tiene que ir bien, 
por lo que decide estudiar esta noche en lugar de ir a la casa de su amigo.  Activo 

iv. Tiene un dolor de cabeza por esto y es muy difícil concentrarse en clase, pero 
intenta ignorarlo y esperar que desaparezca.  Pasivo 

v. Usted está en la casa de su amigo cuando sus hermanos mayores están en casa y 
bebiendo.  Le preguntan si quiere probar y usted dice, no gracias, no bebo y no quiero 
empezar ahora. Activo 

vi. Usted está con sus amigos en el descanso y realmente hoy le gustaría jugar al 
baloncesto, o algo así, pero en vez, sigue al grupo y se sienta en su lugar habitual y 
hablan, porque es lo que siempre hacen. Pasivo 

 
4. Actividad de actuación de roles sobre comunicación saludable 

a. Discuta con los estudiantes la importancia de que la gente sienta que pueden tomar sus propias 
decisiones y que tienen el poder de hacerlo; y aún MÁS importante para la gente es sentir que pueden 
comunicar a los demás sus deseos, o sus opciones, y que en realidad son escuchados. 

b. ¡Continuar con la comunicación saludable significa que las personas son abiertas y honestas, 
respetuosas, y que buscan activamente entenderse mutuamente!  Diga a los estudiantes que ahora 
vamos a hablar sobre cómo podemos comunicarnos con las personas, por lo que estamos usando 
nuestras palabras de una manera saludable.  

c. Actividad de actuación de roles 
i.  Solicite a 3 voluntarios para una demostración de las habilidades de comunicación.   

Pida al resto de la clase que lean "Consejos de comunicación saludable y habilidades 
de rechazo", mientras que los 3 voluntarios reciben instrucciones del maestro. 

ii.  Lleve a los voluntarios al pasillo, o a otro espacio, en donde el resto de la clase no 
pueda oírlos ni verlos. 
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iii.  Explique a los voluntarios que harán 3 demostraciones de pedirle a alguien que salgan 
con ellos después de la escuela.  Cada escenario comenzará de la misma forma, pero 
el que hace la invitación va a utilizar diferentes habilidades de comunicación para 
cada uno. 

iv.  Roles: 
1. El que propone le pedirá al que responde que salgan juntos, primero de una 

manera demasiado tímida, en segundo lugar, de una manera que sea 
demasiado agresiva, y en tercer lugar de una manera respetuosa, eficaz.  

2. El invitado responderá a lo que le pida el que hace la propuesta - dígales 
que respondan naturalmente a cómo están siendo tratados. 

3. Amigo del invitado - está allí para apoyar a su amigo, el que es invitado, si 
siente que su amigo está incómodo, o necesita ayuda. 

v.  Asegúrese de que los estudiantes comprendan sus funciones y dele a los voluntarios 
un minuto para que discutan cómo quieren realizar las demostraciones. 

vi.  Recuérdele a los voluntarios que el género no es importante en esta actividad- 
anímelos a actuar como ellos mismos, con sus voces normales. 

vii.   Haga que los voluntarios actúen el primer escenario (el que propone con timidez) y el 
segundo escenario (el que propone con agresividad).  Instruya a los estudiantes a 
usar su folleto Consejos de comunicación efectiva, para contestar las siguientes 
preguntas después de los dos escenarios: 

1. ¿Qué no salió tan bien? 
2. ¿La persona A hizo alguna de las cosas de su folleto? 
3. Digamos que la persona A es su amigo, y usted realmente quiere ayudar. 

¿Qué consejo le daría?  
viii.  Luego haga que los voluntarios actúen el escenario final (el que propone con 

respeto).  Instruya a los estudiantes para que vuelvan a usar el folleto Sugerencias, 
para responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué hizo bien la persona A? 
2. ¿La persona A hizo alguna de las cosas de su folleto? 
3.  ¿La persona A hizo una pregunta respetuosamente y esperó 

honestamente la respuesta? 
d. Resumir los conceptos cubiertos: relaciones saludables vs. no saludables; 

respetar un no; comunicación efectiva y saludable. 
 
5. Discutir consejos útiles para una comunicación saludable 

a. Llame a un voluntario (o dos) para leer la información del folleto. 
b. Elabore más cada punto. 

i. Utilice afirmaciones donde use el pronombre "Yo": esto le permite a la 
persona saber que sólo quiere ser escuchado por lo que piensa y 
siente.  No se trata de ser amable, sino de ser claro. 

1.  Ejemplo: “Yo me siento herido cuando me gritan. Algunas veces 
incluso esto me hace enojar". Frente a "Cuando me gritas, me haces 
enojar mucho”. 

ii. Exprese sus opiniones y sentimientos: Está bien hacer saber a las 
personas cómo se siente usted, y sobre qué cosas reflexiona 
profundamente, ¡esto es especialmente importante!  No tenga miedo de 
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defenderse por sí mismo y lo que usted piensa es correcto, incluso si tiene 
que rechazar a alguien, o abandonarlo.  

iii. Diga NO con firmeza, pero con respeto: Usted tiene el derecho de decir 
que no- todos discutieron esto hace unas semanas cuando aprendían las 
habilidades de rechazo. Podemos decir no con firmeza, sin ser 
irrespetuosos.  

iv. Pida lo que quiere: Como dijimos antes, está bien tener una voz en sus 
propias relaciones, amistades, o relaciones románticas. Si usted pide 
directamente lo que quiere y es honesto, se está comunicando más 
claramente. Sin embargo, recuerde que sólo porque usted pide 
directamente lo que quiere, no significa que alguien tiene que decir que sí.  
Las otras personas también pueden decirles no a ustedes, y ustedes 
también deben respetar eso. 

 
6. Practicar una comunicación saludable - escenario de clase 

a. Dígales a los estudiantes que van a practicar la comunicación saludable como 
grupo, teniendo en cuenta las Decisiones Activas- queremos ser claros y estar 
seguros de lo que estamos diciendo, ¡sin afirmaciones o decisiones a medias, o sin 
carácter!  

b. Haga la siguiente pregunta a la clase: ¿Qué podríamos decir si... ves a tu amigo 
robar en un almacén? nadie parece haberlo notado, pero definitivamente tú lo viste. 

i. Tome algunas respuestas voluntarias, y valide cualquier opinión. 
ii. Dígale a los estudiantes que mientras una persona piense en más 

alternativas, y mientras más reflexione acerca de cada una de ellas, 
mejores serán las posibilidades de que tome una buena decisión. 

iii. Pídales que consideren, en voz alta, cómo podrían sentirse en esta 
situación específica, y qué creencias podrían afectar la decisión. 

 
7. Trabajo grupal 

a. Ahora, divida a los estudiantes en 3 o 6 grupos, y distribuya escenarios individuales. Dígales 
que van a trabajar como grupo para llegar a sus propias respuestas ante esta nueva 
situación.  (Si los divide en 6 grupos, cada grupo tendrá el mismo escenario que otro grupo). 

b. Recuérdeles que van a leer sus respuestas en voz alta, y que las respuestas deben usar las 
habilidades de rechazo, o los consejos de comunicación, y éstas deben ser respetuosas y no 
críticas.  Después de que tengan la respuesta como grupo, los estudiantes pueden compartirla 
con la clase.  Anímelos a escribir lo que piensan. 

c. Espere 5 minutos para el trabajo grupal y luego pida a los grupos que compartan sus 
respuestas.  Después de que los grupos hayan compartido todas sus respuestas, haga que 
los estudiantes escojan sus respuestas favoritas/más convincentes para compartirlas con la 
clase. 

 
8. Responder las preguntas de los estudiantes 

a. Concluya la lección con un resumen de los temas de hoy. 

i. Agradezca a los estudiantes sus comentarios reflexivos y su gran esfuerzo.  
Recuérdeles que muchas personas se encuentran en situaciones como las que 
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discutieron o representaron hoy.  Puede ser útil estar preparado con buenas 
habilidades de comunicación y una sólida comprensión de "lo que está bien frente 
a lo que no está bien" en una relación, como lo discutieron durante su lección de 
Reglas de citas.  ¡Una comunicación sana puede ayudarlos a tomar las mejores 
decisiones posibles para mantenerse saludable y seguro!  

b. Pregúntele a los estudiantes si tienen alguna pregunta, y concluya la lección. 
 

 

 

 

 

 
Esta lección está siendo enseñada por representantes capacitados por FLASH de las Escuela 

Públicas de Peoria, en la escuela de su estudiante. Para preguntas relacionadas con esta lección 
específica, comuníquese con el director de su escuela. 

 

 

 
Para preguntas relacionadas con esta lección específica, por favor comuníquese con el Hult Center 

for Healthy Living llamando al 309-692-6650, o a través de correo electrónico a 
info@hulthealthy.org 

 
 
 

mailto:info@hulthealthy.org
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Consejos de comunicación saludable y habilidades 
de rechazo 

 
 Consejos para la comunicación: 
 

Utilizar afirmaciones donde use el pronombre "Yo" o la primera persona (Yo 
pienso... Yo quiero...) 
• "Yo no voy a salir con alguien que trata así a la gente.” 
• "Creo que deberíamos encontrar algo más que hacer." 
 
Expresar sus opiniones y sentimientos (Yo creo...) 
• "Yo creo que la gente debería ser abierta y honesta en sus relaciones de amistad." 
• "Yo aprecio cómo me escuchas y como tomas mis sentimientos en serio." 
 
Decir NO con firmeza, pero con respeto. 
• "No, yo no quiero salir contigo." 
• "No, yo no quiero salir sin nuestros amigos." 
 
Pedir / decir lo que quiere. 
• "Yo quiero esperar para tener relaciones sexuales hasta que sea mayor.” 
• "Yo quiero salir contigo, pero sólo si mi familia está de acuerdo con esto." 

 
Habilidades de rechazo: 

 
Decir NO con claridad y expresar lo que no quiere hacer. 
• "No, yo no quiero hacer eso." 
 
Explicar por qué. 
• "Yo no estoy listo." 
 
Sugerir una alternativa. 
• "Yo no quiero subir, pero podemos quedarnos aquí y seguir hablando con 

todos los demás". 
 
Retírese si lo necesita, o si lo desea. 
• "Ya hemos terminado de hablar de esto.  Yo me voy." 
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Abuso sexual infantil 
6to Grado, Lección #6  
 
Tiempo necesario: 
45 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante: 
Mantener mi cuerpo seguro pretende inculcar en cada niño lo siguiente: 

• Reglas de seguridad corporal 
• Confiar en los sentimientos al tomar decisiones sobre compartir cuerpos (voz interior / instintos) 
• El abuso infantil no es culpa de un niño 
•  

Nuevos temas presentados en esta lección 
• Reconocer cuándo un amigo puede tener un mal secreto 
• Cómo superar el miedo / la incertidumbre acerca de la divulgación de los malos secretos 
• Explotación sexual 
• Roles de género 
• La importancia de contarle algo a alguien y que le crean 

 
Materiales 

• Evaluaciones 
• Lápices 

 
Esquema de la lección 
 

I. Introducción 
A. Presentarse y presentar la agencia 
B. Presentar el tema de hoy 

 
II. Recapitulación rápida de los temas     
    anteriores 

A. Buenos secretos vs. malos secretos 
B. Revisión del contacto bueno y del 
 contacto malo 
C.  Sentimientos e instinto 
D.  Reglas de seguridad corporal 

III. Presentar conceptos / Video 
A. ¿Qué es el abuso sexual? 
B. Secretos malos y miedo 
C. Explotación sexual 
D. Roles de género 
E. Contarle algo a alguien 

y que le crean 
 

IV. Reproducir el video 
V.  Discusión de las preguntas  
VI.  Revisión rápida de los conceptos de hoy 

 
 

Para mayor información o programación relacionado a la ley de Erin, o a la educación sobre la prevención 
del abuso sexual infantil, por favor llame al: 309-691-0551, o visite nuestro sitio web: 

www.centerforpreventionofabuse.org 

http://www.centerforpreventionofabuse.org/

