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Orientación sexual y estereotipos de género 
7o Grado, Lección # 1  
 
Tiempo necesario 
50 - 60 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
 
El estudiante será capaz de... 
 

1. Explicar que todos tienen una identidad de género y una orientación sexual, y 
diferenciarlas. 

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. 

 
Programa 
 

1. Reglas básicas. 
2. Encontrar su identidad. 
3. Definiciones de la actividad con TurningPoint. 
4. Actividad de preguntas comunes. 
5. Actividad de singularidad. 
6. Video de acoso LGBT y discusión. 
7. Ser un aliado. 
8. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 

 
Materiales necesarios 
 
Para el salón de clase: 

Genderbread Person de Sam Killermann 
http://itspronouncedmetrosexual.com/2011/11/breaking-through-the-
binary-gender-explained-using-continuums/ 

Preguntas y respuestas comunes 
SexEtc. Video de acoso a los LGBT 

http://sexetc.org/videos/lgbtq-discrimination/ 
 
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. 

http://itspronouncedmetrosexual.com/2011/11/breaking-through-the-binary-gender-explained-using-continuums/
http://itspronouncedmetrosexual.com/2011/11/breaking-through-the-binary-gender-explained-using-continuums/
http://sexetc.org/videos/lgbtq-discrimination/
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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.  
 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. Encontrar su identidad 
a. La identidad de una persona se refiere a su sentido de quién es como 

individuo y como integrante de grupos sociales. 
b. Las personas tienen muchas identidades. 

i. Sus identidades podrían incluir su género, su raza, su nacionalidad, su 
orientación sexual, su identidad familiar (hermana, tío, etc.), su 
identidad religiosa, si la tienen, su trabajo, o un interés importante. 

ii. Nombre 3 de sus identidades más importantes.  Por ejemplo: hombre, 
mexicano-americano, homosexual, hermana, budista, futbolista, 
artista, ambientalista, jugador de videojuegos, etc. 

1. ¿Escogerían ahora las mismas identidades que tenían cuando 
estaban en el kínder? ¿Por qué o por qué no? 
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3. Actividad de definiciones 
a. Hoy nos centraremos en dos tipos particulares de identidad. 
b. Todas las personas tienen una orientación sexual y una identidad de género. 
c. Vamos a empezar por aprender algunas palabras comunes y respetuosas que 

tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género, y que es 
importante que todos conozcan. 

i. ¿Qué término se utiliza para identificar a una persona no se siente 
exactamente como un chico o una chica, al menos no todo el tiempo? 

ii. Verdadero o Falso: Cisgénero es cuando la identidad de género de 
una persona coincide con el sexo (masculino o femenino) que el 
médico le asignó al nacer. 

iii. Cuando la identidad de género de una persona no coincide con el sexo 
(masculino o femenino) que el médico le asignó al nacer, ¿cómo se 
identifican? 

iv. Queer es un término amplio que puede incluir gays, lesbianas y 
bisexuales, así como otros que no se identifican como heterosexual. 

d. Orientación Sexual vs. Identidad de Género. 
i. Orientación sexual / atracción 

1. Quién le gusta una persona, o hacia quién se siente 
sexual/románticamente atraído. 

a. Lesbiana u homosexual - atraído por su propio género. 
b. Bisexual - atraído por más de un género. 
c. Heterosexual - atraído hacia otro género. 

ii. Identidad de género 
1. Cómo se siente una persona por dentro, o su sentido interior 

de sí mismo. 
2. Normalmente coincide con la anatomía física y el sexo asignado 

de acuerdo a su sexo biológico. 
a. Cisgénero – la identidad coincide con el cuerpo. 
b. Transgénico - la identidad no coincide con el cuerpo. 

e. Revise Genderbread person. 
i. Haga una lluvia de ideas y dé ejemplos de diferentes puntos del 

espectro que ayudan a formar la identidad de una persona. 

4. Preguntas comunes 
a. Todos vamos a aprender más sobre este tema al pensar en las preguntas 

más comunes que los estudiantes hacen acerca de la orientación sexual y 
la identidad de género. 

b. Pueden ver siete preguntas diferentes publicadas alrededor de la habitación. 
c. Voy a entregar a cada grupo pequeño un paquete que tiene todas las 

respuestas a estas preguntas en diferentes tiras de papel.  
i. Su tarea es averiguar la respuesta correcta a cada pregunta. 
ii. Cuando avise que el tiempo se acabó, tendrán 15 segundos para 

pegar cada una de sus respuestas con la pregunta correcta. 
iii.  Luego revisaré las respuestas y aclararé cualquier confusión. 
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d. Preguntas: 
i. ¿Cómo sabe alguien su orientación sexual?  ¿Su identidad de género? 
ii. ¿Pueden tener hijos las personas lesbianas, gays, y trans? 
iii. Si un chico actúa como una chica, o una chica actúa como un chico, 

¿significa eso que son gay? 
iv. ¿Cómo tienen relaciones sexuales los gays, lesbianas, y trans? 
v. ¿Qué edad tienen las personas cuando conocen su orientación sexual 

o su identidad de género? 
vi. ¿Puede cambiar su orientación sexual?  ¿Identidad de género? 
vii. ¿Qué pasa si no conozco la orientación sexual, o la identidad de 

género de alguien? ¿Cómo los debo llamar? 

5. Actividad de singularidad. 
a. Pase una pelota de mano en mano y cada persona que recibe la pelota tiene 

que decir una cosa que lo hace único. 
b. Si no pueden pensar en algo que lo hace único, hágales decir por qué otra 

persona en esa clase es única. 

6. Video de acoso LGBT y discusión. 
a.  Diga a los estudiantes que presten mucha atención al video para una discusión 

posterior. 
b. Haga que los estudiantes anoten 3 cosas: 

i. ¿Qué vieron que está "bien"? 
ii. ¿Qué vieron que "No está bien"? 
iii. ¿Qué vieron que "realmente no está bien"? 

c. Preguntas de discusión: 
i. En su sueño, ¿cómo sabe el personaje principal que está en un mundo 

en el que ser heterosexual es ser la minoría? 
ii. El personaje principal fue acosado y se burlaron de él por ser 

heterosexual.  ¿Cómo esto podría impactarlo negativamente? 
iii. En nuestra sociedad, ¿cómo se les da a las personas el mensaje de 

que ser heterosexual es la manera "correcta" o "normal" de ser? 
iv. ¿Cómo pueden estos mensajes dañar o limitar a las personas?  

(incluyendo personas heterosexuales, homosexuales o gays, 
lesbianas, bisexuales, transexuales y cisgéneras) 

7. Cómo ser un aliado 
a. Dígale a la clase que ahora vamos a pasar a hablar sobre cómo ser solidario, o 

un aliado, para nuestros compañeros de clase, familiares, amigos, cualquier 
persona, que sea LGBT. 

  b. Describa qué es un "aliado": 
i. Una persona que es un integrante del grupo dominante o mayoritario 

que trabaja para acabar con la opresión de aquellos que pertenecen a 
la minoría. 

ii. Se puede usar para describir a alguien que apoya a las personas LGBT. 
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c. Haga una lluvia de ideas con la clase para que un estudiante pueda 
actuar como un aliado para los compañeros y amigos LGBT. 

i. Decir lo que se piensa. 
ii. Ser honesto. 
iii. Ser solidario. 

8. 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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Sistema reproductivo y embarazo  
7o Grado, Lección # 2 
 
Tiempo necesario 
90 minutos 

 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
Ser capaz de... 
 

1. Nombrar las partes de los genitales masculinos y femeninos y de los sistemas 
reproductivos. 

2. Describir la trayectoria de un óvulo durante el ciclo menstrual. 
3. Describir la trayectoria de un espermatozoide durante la eyaculación. 
4. Reconocer que hay una amplia gama de anatomía normal. 
5. Describir los signos del embarazo. 
6. Describir las prácticas prenatales que pueden contribuir a un embarazo saludable. 
7. Tener acceso a información médicamente exacta sobre embarazo, opciones de 

embarazo, y servicios de salud sexual y reproductiva. 
 
Agenda 
 

1. Reglas básicas. 
2. Actividad de palabras divididas. 
3. Repaso con una actividad de TurningPoint. 
4. Discutir y nombrar las partes de la anatomía reproductiva y explicar los procesos de 

ovulación, fecundación, y concepción. 
5. Explicar los primeros signos del embarazo. 
6. Discutir el crecimiento y desarrollo durante el embarazo y la atención prenatal. 
7. Repasar el proceso de parto y alumbramiento. 
8. Presentar las leyes relacionadas con el embarazo. 
9. Hacer una lluvia de ideas sobre los métodos de prevención del embarazo.  
10. Compartir los recursos locales de salud sexual y reproductiva. 
11. 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. 
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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 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. Actividad de palabras divididas. 
a. Pida a los estudiantes que participen en un juego de palabras como una actividad 

para romper el hielo y para revisar algunos términos sobre la reproducción y la 
anatomía humana. 

3. Repasar con la actividad de TurningPoint. 
a. ¿Cómo se llaman las dos células sexuales? 

i. El cuerpo humano está formado por miles de millones de células: células 
cerebrales, glóbulos o células sanguíneas, células óseas, y muchas más.  Esto 
incluye células huevo - óvulos y células esperma - espermatozoide.  Se 
necesita una célula óvulo y una célula esperma para iniciar un embarazo. 

ii. El óvulo y el espermatozoide son diferentes de todas las demás células del 
cuerpo humano.  Tienen la mitad de cromosomas.  Los cromosomas son las 
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partes dentro de una célula que indican qué características se transmiten de 
generación en generación. 

b. ¿Qué es la ovulación? 
i.   Un óvulo y un espermatozoide pueden unirse de varias maneras: coito     

vaginal, donación de esperma a una mujer, o ayuda de tecnología médica. 
ii.   Cuando una mujer ovula, su cuerpo está creando la oportunidad para que 

comience un embarazo.  Si una pareja tiene relaciones sexuales cerca del 
momento de la ovulación, podrían comenzar un embarazo. 

c. ¿Qué es la fertilización? 
i. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, sus cromosomas se 

convierten en pares, haciendo que sean como todas las demás 
células del cuerpo, con 2 pares de 23 cromosomas cada una, para 
un total de 46. 

ii. Si un óvulo está presente, sólo un espermatozoide puede entrar en el 
óvulo.  La fertilización está completa cuando el óvulo y el 
espermatozoide se han unido. 

iii. Si el óvulo fecundado no muere, entonces dentro de 12 horas, comienza 
a dividirse y se convierte en 2 células, luego en 4, luego en 8... y 
continúa su viaje. 

d. ¿Dónde crece y se desarrolla un bebé?  
 i.  Útero. 

4.  Discutir y nombrar las partes de la anatomía reproductiva y explicar los procesos 
de ovulación, fecundación y concepción. 

a. Desarrollo del sistema masculino: 
i. Para los hombres, el sistema reproductor comienza a madurar durante la 

pubertad, entre los 11-16 años. 
ii. Pueden notar cambios como hombros más anchos, voz más profunda...  

Todos estos cambios ocurren debido a una glándula pequeña en el cerebro 
llamada glándula pituitaria. 

b. Anatomía del sistema masculino:  
i. Identificar - los testículos, el escroto.  Vaso deferente, glándula prostática, 

vesículas seminales, uretra, pene. 
ii. Definir: Erección. 

c. Desarrollo del sistema femenino: 
i. También madura durante la pubertad, la glándula pituitaria envía químicos a 

los ovarios, las hormonas femeninas (estrógeno y progesterona) viajan por 
todo el cuerpo y producen más cambios, dando a las mujeres períodos 
menstruales. 

ii. Las niñas suelen notar estos cambios alrededor de los 9-12 años. 
d. Anatomía del sistema femenino: 

i. Identificar ovarios, trompas de Falopio, útero, cuello uterino o cérvix, vagina, 
clítoris. 
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ii. Definir: Menstruación, ovulación. 
iii. Video que habla de la menstruación, la ovulación, y la fertilización y la 

concepción. 

5. Signos tempranos del embarazo 
a. Haga una lluvia de ideas con la clase acerca de los signos y síntomas típicos 

que indican un embarazo. 
b. Si alguien piensa que podría estar embarazada, incluso sin ninguno de estos síntomas, 

debe hacerse una prueba de embarazo.  
c. Una prueba de embarazo se puede realizar en una clínica, o comprándola en una 

farmacia para utilizarla en casa.  Se tarda unos 5 minutos para obtener los 
resultados. 

i. En una clínica, la persona orina en un frasco y un miembro del personal 
médico realiza la prueba. 

ii. En una prueba en casa, la persona orina en la varita plástica que viene con 
la prueba. La prueba se puede hacer 7-10 días después del embarazo. 

d. Pregunte: ¿Cómo pueden saber las personas que se están realizando una prueba 
de embarazo en una clínica confiable? 

i. La clínica cuenta con personal médico, tales como médicos, 
enfermeros practicantes, o asistentes médicos. 

ii. El personal proporcionará información sobre los lugares que les ayudarán si 
deciden ser padres, tener un aborto, o hacer un plan de adopción, sin dar 
opiniones personales, ni intentar promover una elección en particular. 

6. Discutir el crecimiento y desarrollo durante el embarazo y el cuidado prenatal 
a. Desarrollo fetal 

i. Durante los 2 primeros meses, el conjunto de células en desarrollo se llama 
embrión.  Después de eso, se llama un feto.  Las personas con frecuencia usan 
la palabra "bebé" durante el embarazo, pero el bebé se refiere al tiempo 
después del nacimiento.  Los embarazos se describen a menudo en períodos de 
3 meses, o "trimestres". 

b. Primer trimestre: 
i. Durante este tiempo, todos los órganos comienzan a desarrollarse.  Es 

cuando el embrión está en mayor riesgo de sufrir daños por infecciones y 
sustancias como el alcohol y la nicotina. 

ii. El término "cuidado prenatal" significa el cuidado de la salud de la mujer 
embarazada durante el embarazo, el cual es muy importante desde el inicio 
del embarazo.  Tratar de comer bien, descansar, tomar vitaminas, hacer 
ejercicio y evitar el alcohol, la nicotina y otras drogas son cosas importantes 
que se deben hacer. Ver a un médico prenatal, o a una partera también es 
importante. 
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iii. En el primer trimestre también ocurren los abortos.  El aborto es poner 
fin a un embarazo con la ayuda de un médico.  La gente tiene muchas 
creencias y sentimientos diferentes sobre el aborto. 

iv. Al final del primer trimestre, el feto pesa alrededor de 1 onza, 
aproximadamente el peso de una moneda de 25 centavos. 

c. Segundo trimestre: 
i. Durante esta época, los órganos continúan creciendo y madurando. 
ii. El cuidado prenatal es muy importante en este momento. 
iii.  Al finalizar el sexto mes, el feto pesa menos de 2 libras, casi tanto como una lata de 

refresco. 
d. Tercer trimestre: 

i.  El cerebro y los pulmones del feto continúan madurando.  El feto empieza a abrir y 
cerrar los ojos, a chuparse el pulgar y a responder a la luz y al sonido. 

ii. Al final del tercer trimestre, cuando el bebé nace, el peso promedio es de 7,5 libras, 
aunque muchos bebés son más pequeños o más grandes. 

7. Revisar el proceso de parto y alumbramiento. 
a.  Mostrar a los estudiantes un video y describir las tres etapas del parto. 

i. Tres etapas para el parto. 
1. Primero: las contracciones abren lentamente el cuello uterino (se abre hasta 10 

cm), el cual es la apertura del útero, donde el feto ha estado creciendo y 
desarrollándose.  Cuando las contracciones ocurren con mayor frecuencia, la 
madre se está acercando a dar a luz a su bebé.  Es la parte más larga del trabajo 
de parto (de unas cuantas horas, hasta 16 horas...). 

2. Segundo: las contracciones ayudan a mover el útero y a ubicar al bebé en su 
lugar, luego la madre puja. 

3. Tercero: el bebé ha nacido y sale la placenta. 

8. Presentar las leyes relacionadas con el embarazo 
a. La ley dice que una mujer embarazada tiene tres opciones. 

i. Quedarse con su bebé. 
ii. Dar el bebé en adopción - en cualquier momento durante un embarazo, se puede hacer una 

adopción. 
1. La adopción es cuando las personas se convierten en los padres legales de un 

niño que no es su hijo biológico. 
2. La adopción es más común de lo que mucha gente piensa; más del 2% de 

todos los niños estadounidenses son adoptados. 
3. Si hay un plan de adopción en curso, el bebé irá a vivir con los padres adoptivos 

después de nacer. 
iii.  Tener un aborto. 

b. Es posible que la mujer embarazada quiera hablar de esto con las personas en las que confía antes 
de decidir. 
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c. Un chico o un hombre que esté involucrado en un embarazo tiene pocas alternativas; no depende 
de él la decisión que tome la chica o la mujer. 

i.  Si decide quedarse con el bebé, la ley dice que él debe ayudar a pagar por el cuidado del 
niño, por lo menos durante 18 años. 

d. La ley también dice que una persona joven puede llevar a su bebé a un refugio seguro que permite 
a las personas en crisis entregar a sus recién nacidos a las autoridades apropiadas de manera 
anónima, sin tener problemas. 

i. Pida a los estudiantes que piensen por qué existe esta ley y por qué es útil. 
ii. El propósito de estas leyes es proteger a los bebés y asegurarse de que haya alguien que 

cuide de ellos. 

9. Hacer una lluvia de ideas sobre los métodos de prevención del embarazo. 
a. Repase lo que se ha discutido hasta ahora: 

i. El sistema reproductivo tiene el trabajo de crear células reproductivas o células sexuales.  
1. Óvulo y espermatozoide.  

ii. El espermatozoide masculino debe fertilizar el óvulo femenino para comenzar un embarazo.  
1. Esto suele suceder a través de las relaciones sexuales. 

iii. Tanto el sistema reproductor masculino como el femenino maduran durante la pubertad. 
iv. Eso significa que una vez que comience la pubertad, esos sistemas pueden comenzar 

un embarazo. 
1.  Pero, ¿están los adolescentes listos para ser padres?  ¿Por qué no? 
2.  3 de cada 10 niñas en los Estados Unidos quedan embarazadas en su adolescencia. 

a. Pida al 30% de los estudiantes que se pongan de pie para representar esta 
estadística. 

b. En Peoria, alrededor de 1 de cada 10 niñas se convertirá en una madre 
adolescente. 

b. Maneras de prevenir el embarazo 
i.  Pregunte a los estudiantes ¿cuáles son las formas en que una persona joven puede 

prevenir el embarazo en la adolescencia? 
1. Opciones individuales - toma de decisiones ACTIVAS. 

a. Elección de la abstinencia; usar un condón cada vez que tienen relaciones 
sexuales; usar anticonceptivos; hablar con la pareja sobre las consecuencias 
de tener relaciones sexuales ANTES de elegir. 

2. Respetar las opciones de los demás. 
a. Si alguien elige la abstinencia, respetar su derecho a decir no; nunca forzar ni 

presionar a nadie para que haga algo que no quiere hacer; apoyar a nuestros 
amigos y familiares. 

3. Compartir información correcta y objetiva. 
a. No esparcir rumores; no promover la estigmatización; ¡compartir 

información real, correcta como lo haría un educador de la salud! 
4. Hacer preguntas.  
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a. Cuando no esté seguro, ¡pregunte!  ¿Con quién podría 
hablar?  ¡Identifique en su mente a las personas que pueden 
ayudar a responder estas preguntas! 

ii. ¿Cuáles son algunas maneras en que un padre adolescente puede prevenir las 
consecuencias no saludables para sí mismo, su pareja, e incluso, su bebé? 

a. Prevenir el embarazo en primer lugar eligiendo la abstinencia, 
el uso de condones, o el uso de anticonceptivos. 

b. Hablar con la pareja sobre las consecuencias de tener 
relaciones sexuales. 

c. Mantener un estilo de vida saludable, incluso antes de quedar 
embarazada, las elecciones que tomamos afectan a nuestro 
cuerpo en el futuro, ¡incluso a nuestras CÉLULAS! 

d. Si está embarazada, mantenga una dieta saludable, haga 
ejercicio, no use drogas como cigarrillos y alcohol, y asista al 
médico para los controles. 

e. Si usted es la pareja de una madre embarazada, apoye a la 
madre y fomente hábitos saludables, mantenga sus propios 
hábitos saludables asumiendo la responsabilidad de su parte. 

10. Compartir los recursos locales de la salud sexual y reproductiva 
a. ¿Dónde se puede hacer una prueba de embarazo en Peoria? 

i.  En Planned Parenthood, Heartland Health Clinic, en las School Health Clinics y 
en droguerías, como CVS. 

b. Planned Parenthood Peoria Health Center 
i. Pruebas de embarazo y servicios. 
ii. Control de la natalidad. 

c. Heartland Community Health Clinic 
i. Pruebas de embarazo y servicios. 
ii. Control de la natalidad. 

d. Whole Women’s Health 
i. Prueba de embarazo. 
ii. Control de la natalidad. 
iii. Asesoría individual y familiar. 
iv. Atención ante un aborto. 

11. Responder las preguntas de los estudiantes y terminación de la lección. 
 

Para preguntas relacionadas específicamente con esta lección, por favor contacte al Hult 
Center for Healthy Living llamando al 309-692-6650, o por correo electrónico a 

info@hulthealthy.org

mailto:info@hulthealthy.org
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Infecciones de transmisión sexual (ITS) 
7o Grado, Lección #3 
 
Tiempo necesario 
 
50-60 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
 

El estudiante será capaz de... 
 
1. Describir los beneficios de la abstinencia sexual como el método de protección más seguro y 

eficaz contra las ETS. 
2. Describir los beneficios de los condones para reducir el riesgo de ETS. 
3. Describir los beneficios de las pruebas para reducir la propagación de las ETS. 
4. Manifestar una posición de mejoramiento de la salud respecto a la prevención de las ETS 

apoyándose en información médicamente precisa. 
5. Colaborar con otras personas para abogar por comportamientos que prevengan las ETS. 
 
Programa 
 

1. Reglas básicas. 
2. Definir las ITS y describir diferentes tipos. 
3. Discutir las tasas de infecciones en la comunidad. 
4. Actividad verdadero / falso. 
5. Compartir la hoja de recursos de salud sexual local. 
6. Actividad de anuncio de servicio público. 
7. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 

 
Materiales 
 
Materiales para el estudiante: 

Compartir la hoja de recursos de salud sexual local. 
Hoja de trabajo Mapa de persuasión 
Información acerca de las ETS 
Implementos de escritura y papel 

 
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. 
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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 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. Definir las ITS y describir diferentes tipos. 
a. Pueden haber escuchado el término ETS. Los dos términos ITS (infecciones de 
transmisión sexual) como ETS (enfermedades de transmisión sexual) son correctos de 
usar. 

i. Preferimos usar el término "infección" en lugar de "enfermedad", porque 
cuando la gente piensa en enfermedades, imaginan a alguien con signos 
y síntomas evidentes de que están enfermos. 

ii. Pero la palabra "infección" te recuerda que puede vivir en silencio en su 
cuerpo sin saber que está ahí. 

b. Hoy vamos a ver otra forma de contraer infecciones. 
i. Cualquiera de estas infecciones puede transmitirse a través de la 

actividad sexual: sexo vaginal, anal u oral, e incluso contacto genital de 
piel a piel. 

c. Muchas personas contraen infecciones del sistema reproductivo por tener 
relaciones sexuales con otra persona que las tiene. 

i. Explique también cómo aprecia la edad de los estudiantes y su 
apoyo a la abstinencia: Sé que muchos de ustedes no son 
sexualmente activos. 

ii. Para algunos, pueden ser varios años... incluso diez o quince años. 
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iii. Pero ustedes querrán saber esta información eventualmente, incluso si 
es sólo para actuar como un educador de salud para amigos y 
familiares. 

d. Pida a la clase que haga una lluvia de ideas sobre los nombres de las ITS de las 
 que han oído hablar 
e. Haga una lista y describa los tres tipos diferentes de ITS: 

i. Parásitos: Curables, si se reconocen 
1. Sarna 
2. Piojos púbicos 

ii. Bacterias: Curables, si se reconocen 
1. Clamidia 
2. Gonorrea 
3. Sífilis 

iii. Virus: Tratable, pero no curable 
1. Herpes 
2. VPH (Virus del Papiloma Humano) 
3. VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) 
4. Hepatitis B y C 

 
3. Discutir las tasas de infecciones en la comunidad 
 a. Pida a la clase que revise y analice los datos presentados, y pregúnteles qué tipo 
  de impacto tiene esta información. 
 
4. Actividad de Verdadero/Falso 

a. Pida a los estudiantes que se pongan de pie si creen que la afirmación es 
verdadera, que se sienten si creen que es falsa, y que levanten las dos 
manos si no están seguros. 

i. El VIH es un virus. Verdadero. 
ii. El VIH se encuentra en la sangre, el semen, los líquidos vaginales y 

la leche materna de alguien que tiene el virus.  Verdadero. 
iii. Bultos, llagas, dolor al orinar y fluido inusual del pene o la vagina 

son signos posibles de una ITS.  Verdadero. 
iv. Las personas que tienen VIH y otras ITS con frecuencia no tienen ningún 

síntoma.  Verdadero. 
v. El VIH puede propagarse a través del sudor, las lágrimas o la orina. Falso. 
vi. Algunas personas no pueden quedar embarazadas después de tener una 

ITS.  Verdadero.  
1. Esto suele ocurrir cuando alguien ha tenido una ITS durante mucho 

tiempo, o muchas veces, sin saberlo y sin recibir tratamiento. 
vii. El VIH puede curarse con medicamentos. Falso. 

1. Todavía no hay cura para el VIH, a pesar de todos los 
avances de la medicina. 

viii. Las personas pueden vivir mucho tiempo con el VIH con la ayuda de un 
médico.  Verdadero.  

1. La medicina ayuda a las personas a vivir más tiempo y más sanas; 
ayuda a hacer menos probable que se transmita el VIH a otras 
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personas; y ayuda a las mujeres embarazadas a no transmitir el VIH 
a sus bebés. 

ix. Cualquiera puede adquirir una ITS: hombre, mujer, trans, 
heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, pobre o rico. Verdadero. 

x. Una persona puede contraer una ITS por tener relaciones sexuales 
orales, anales o vaginales sin protección con alguien que ya tiene una 
ITS. Verdadero. 

1. Las ITS pueden propagarse a través del semen, líquido vaginal, 
sangre, leche materna o de piel a piel, dependiendo del tipo 
específico de ITS. Las formas más comunes son el sexo vaginal y el 
sexo anal. 

xi. Las formas más eficaces de protegerse contra el VIH y otras ITS es no 
tener relaciones sexuales y no inyectarse drogas.  Verdadero. 

xii. El sexo vaginal, anal u oral con un pene es mucho más seguro cuando 
se usa condón.  Verdadero. 

1. Los condones o preservativos son la mejor manera para que una 
persona que tiene sexo vaginal, anal u oral con un pene para 
protegerse del VIH y otras ITS. 

xiii. Algunas ITS se pueden curar con medicamentos. Verdadero. 
1.  Muchas ITS pueden curarse, y todas pueden mejorar con el 

tratamiento. 
xiv. Una persona por lo general puede decir si tienen una ITS por sus 

síntomas. Falso.  
 1. La mayoría de las personas no tienen síntomas. 
xv. Hay una vacuna para ayudar a las personas a prevenir el virus del 

papiloma humano, una ITS que causa cáncer. Verdadero. 
xvi. Es arriesgado recibir sangre donada. Falso. 

1. El suministro de sangre es muy seguro.  Se analiza que no tenga VIH. 
xvii. Una persona puede elegir la abstinencia en cualquier momento de su vida.  

Verdadero. 
 

5. Compartir la hoja de recursos de salud sexual local.  
 

6. Actividad de anuncio de servicio público. 
a. Distribuya las hojas de trabajo del Mapa de persuasión y el folleto de Verdades 

sobre las ITS. 
i. El propósito de un Mapa de persuasión es ayudarle a crear un 

argumento convincente sobre algo. 
ii. Hoy, vamos a crear argumentos convincentes sobre cómo prevenir las 

ITS. 
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b. Su primera tarea será escoger un mensaje principal entre las tres opciones en 
el primer cuadro, y encerrarlo en un círculo.  Ustedes deciden.  Todos son 
buenos mensajes. 

c. A continuación, rellenen el cuadro con las razones por las que creen que el 
mensaje principal es importante y la información que apoya su opinión. 

i. El folleto de Verdades sobre las ITS puede ayudarles. 
d. Pueden ser creativos siempre y cuando apoyen su opinión con hechos, y no dejen 

de lado ninguno de los otros mensajes: abstinencia, condones, o pruebas. 
e. Haremos esta actividad en grupos pequeños.  (Divida la clase en parejas o grupos 

de tres.) 
f. Pida a los estudiantes que diseñen sus anuncios de servicio público. 

i. Ahora vamos a diseñar anuncios de servicio público sobre la prevención de 
las ITS.  ¿Alguien sabe lo que es un anuncio de servicio público?  Son 
anuncios cortos transmitidos por TV, radio o medios sociales para ayudar 
a cambiar el comportamiento o la actitud de las personas acerca de 
temas importantes. 

ii. Su anuncio debe fomentar la abstinencia, los condones, o las pruebas. 
Debe constar de 3 a 5 oraciones. 

1. Utilice su Mapa de persuasión para obtener ideas. 
2. El anuncio debe tener clasificación G o PG. 
3. Evite las tácticas de miedo y los juicios negativos. 
4. Asegúrese de que sea médicamente exacto. 

iii. Reserve 5 minutos para que cada grupo pequeño se turne para leer su 
anuncio de servicio público al final de 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


Currículo sobre mantener mi cuerpo seguro 
 

 

  

Coacción y Consentimiento 
7o Grado, Lección #4 
 

Tiempo necesario 
45 minutos 
 

Objetivos de aprendizaje del estudiante 
El estudiante será capaz de... 
 

1. Definir el consentimiento sexual y explicar sus implicaciones para la toma de 
decisiones sexuales. 

2. Analizar las técnicas que se utilizan para coaccionar o presionar a alguien para que 
tenga relaciones sexuales. 

3. Describir los impactos potenciales de las diferencias de poder dentro de las 
relaciones sexuales. 

4. Explicar por qué es responsabilidad de una persona verificar que todo contacto 
sexual es consensual. 

5. Resumir por qué las personas tienen el derecho de rechazar el contacto sexual. 
6. Explicar por qué es malo engañar, amenazar o coaccionar a otra persona para que 

tenga relaciones sexuales. 
 

Nuevos temas presentados en esta lección 
• Agresión sexual 
• Coacción 
• Consentimiento 
• Ley de Illinois acerca del consentimiento 

 

Esquema de la lección 
 

I. Introducción 
a. Presentarse y presentar la agencia 
b. Presentar el tema de hoy 

 

II. Presentar los conceptos 
a. Agresión sexual: coaccionar o forzar a otra persona a tener contacto sexual. 
b. Coacción: el uso de la manipulación para persuadir a las personas a hacer algo que no 

quieren hacer, como ser sexual o realizar ciertos actos sexuales. 
c. Consentimiento: permiso o acuerdo para participar en actividades sexuales. 
d. Ley de Illinois acerca del consentimiento 

 

III. Escenarios de coerción y consentimiento 
a. Repaso y reporte del grupo 
b. Discusión 

 

IV. Repaso de coerción y consentimiento 
a.  Preguntas y respuestas 

 
 

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/
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Seguridad en línea 
7o Grado, Lección #5 
 

Tiempo necesario 
45 minutos 
 

Objetivos de aprendizaje del estudiante 
El estudiante será capaz de... 

 
1. Evaluar los roles potencialmente positivos y negativos de la tecnología y los medios 
 sociales en las relaciones. 
2. Describir estrategias para usar los medios sociales de forma segura, legal y 
 respetuosa. 
3. Analizar el efecto de la tecnología sobre las prácticas y conductas de salud sexual 
 personales y comunitarias. 
 
Nuevos temas presentados en esta lección 

• Tecnología y sus usos. 
• Efectos positivos y negativos de la comunicación tecnológica. 
• Riesgos de violencia sexual y sus conexiones con la tecnología. 

 
Esquema de la lección 

 
I. Introducción 

a. Presentarse y presentar la agencia. 
b. Presentar el tema de hoy. 

 
II. Presentar los conceptos 

a. Tecnología y sus usos (medios sociales, aplicaciones, etc.). 
b. Efectos positivos y negativos de la comunicación con la tecnología. 
c. Conectar los riesgos de la violencia sexual y la tecnología. 

 
III.  Actividades de comportamiento en línea 

a. Comportamientos a evitar al comunicarse vía tecnología.  
 i. Folleto y Discusión. 
b. Escenarios de comunicación. 

i. Revisión y reporte del grupo. 
ii. Discusión. 

 
IV. Repaso de la seguridad en línea 

a. Preguntas y respuestas 
 
 
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/
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Acoso sexual 
7o Grado, Lección #6 
 

Tiempo necesario 
45 minutos 
 

Objetivos de aprendizaje del estudiante 
Mantener mi cuerpo seguro pretende inculcar en cada niño lo siguiente: 
 

1.  Reglas de seguridad corporal. 
2.  Sentimientos de confianza al tomar decisiones sobre compartir cuerpos (voz interior 

 / instintos). 
3.  El abuso infantil no es culpa de un niño. 
 

Nuevos temas presentados en esta lección 
• Acoso y hostigamiento sexual. 
• Respeto, respeto propio y falta de respeto. 
• Roles de género. 
• Pasos para detener el acoso sexual. 
• La comunicación como medio para prevenir (agresiva, pasiva, asertiva, 
 manipuladora). 
 

Materiales 
1. PowerPoint con páginas de notas 
2. Evaluaciones 
3. Lápices 

 

Esquema de la lección 
 

I. Introducción 
 A. Presentarse y presentar la agencia. 
 B. Presentar el tema de hoy. 
 
II. Recapitulación rápida del tema anterior  
 A. Reglas de seguridad corporal. 
 
III. Presentar conceptos / Video  

A. ¿Qué es el acoso sexual? 
1. Físico 
2. Verbal 
3. De género 

B. Coquetear vs. acoso sexual. 
C. Límites. 
D. Cómo detener el acoso sexual. 
E. Respeto, auto-respeto, falta de respeto. 

2. Comunicación: agresiva, pasiva,  
 asertiva, manipuladora 
 
IV. Reproducir el video. 
 
V. Preguntas para discutir. 

 
 
VI. Repaso rápido de los conceptos. 
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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/

