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Orientación sexual y estereotipos de género 
8o Grado, Lección # 1  
 
Tiempo necesario 
40 - 50 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
 
El estudiante será capaz de... 
 

1. Definir diez términos relevantes (género, identidad de género, expresión de 
género, orientación sexual, lesbianas, gays, bisexuales, heterosexuales, 
transgénero, cisgénero) y el acrónimo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgénero). 

2. Distinguir entre hechos y falacias comunes con respecto a las personas LGBT. 
3. Describir al menos una estrategia que se puede usar para acabar con el acoso y la 

violencia contra los LGBT, o para actuar como un aliado para las personas LGBT. 
 

Programa 
 

1. Reglas básicas. 
2. Actividad de encontrar la coincidencia. 
3. Discutir términos clave. 
4. Cómo ser un aliado. 
5. Recursos LGBT. 
6. Definir "Salir del closet". 
7. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 

 
Materiales necesarios 
 
Para el salón de clase: 

Recortes de papel con términos y definiciones 
Genderbread Person de Sam Killermann 
 http://itspronouncedmetrosexual.com/2011/11/breaking-through-the-binary-
gender-explained-using-continuums/ 
Cuatro copias de la historia de James 

 
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/
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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. Presentar la lección 
a. Pregunte a la clase si saben lo que significa el acrónimo "LGBT". 

i. Explique que hoy hablaremos acerca de la orientación sexual y la 
identidad de género, es decir, lo que significa ser gay, lesbiana, 
bisexual, o heterosexual, y lo que significa ser transgénero. 

ii. De ahora en adelante, usaré el acrónimo LGBT para referirnos a 
"lesbianas, gays, bisexuales, y transexuales".  También 
aprenderemos otros términos. 

b. A veces la gente puede oír el término "Queer" asociado también con estos 
términos. 

i. Explique que Queer se utiliza para abarcar un conjunto de diversas 
sexualidades y géneros. La gente con frecuencia habla de Q (para 
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referirse a queer) como un término sombrilla, bajo el cual 
conviven muchas identidades. 

ii. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en la principal LGB y T, con 
algunos términos útiles adicionales. 

c. Modelo de comportamiento y actitud para la clase: 
i. Quiero asegurarme de que entiendan esas palabras, y algunos otros 

términos.  Luego pasaremos a considerar la discriminación y lo que la 
gente puede hacer para luchar contra ella. 

ii. Al igual que otros temas que discutiremos con estas lecciones de salud 
sexual, esta tiene un significado personal para muchos integrantes de 
esta clase. 

1. En cualquier clase, probablemente hay estudiantes LGB o T. 
2. También hay estudiantes que tienen familiares cercanos o 

amigos que son LGB o T. 
3. Y lo más probable es que algunas personas, tanto 

homosexuales como heterosexuales, hayan sido molestadas 
o heridas por lo que acabamos de mencionar- por no ser lo 
suficientemente femenina o masculino. 

4. Voy a recordar que debemos trabajar duro para proteger los 
sentimientos de las personas, y les pido que todos hagan lo 
mismo. 

iii. Probablemente hay diferencias en los valores entre nosotros. 
1. Algunas personas aquí pueden creer que el comportamiento 

homosexual es incorrecto. 
2.  Otros pueden pensar que no es diferente de la conducta 

heterosexual. 
3. El respeto mutuo de las opiniones de los demás será importante. 

3. Actividad de encontrar la coincidencia. 
a. Explique a la clase que hoy vamos a explorar las definiciones de algunos 

términos clave mediante una actividad de coincidencia. 
b. Pídales que miren los diferentes términos que están alrededor del salón, y 

dígales que se les dará una tarjeta con una definición en ella. 
i. Deben trabajar en parejas para hacer coincidir la definición que se les 

entregó con el término correcto que aparece en el salón. 
ii. Recuérdeles que, si no están seguros, ¡no hay problema!  

Todavía no hemos hablado de nada.  Está bien adivinar si es 
necesario. 

c. Una vez que los estudiantes han seleccionado un término, camine por el 
salón y pida a los grupos que lean en voz alta sus definiciones y corrijan 
las que estén incorrectas. 

d. Una vez que todos hayan encontrado su pareja correcta, pida a la clase que 
tome asiento y explique mejor los términos. 
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4. Discutir los términos clave 
a. Sexo asignado al nacer 

i. Cuando un bebé nace, el médico dice que el bebé es hombre o 
mujer.  Este es el sexo del bebé asignado al nacer.  

ii. "Intersexual" es un término general usado para una variedad de 
condiciones en las cuales una persona nace con una anatomía 
reproductiva o sexual que no parece ajustarse a las definiciones 
típicas de mujer u hombre. 

1. Por ejemplo, una persona podría nacer pareciendo ser mujer 
en el exterior, pero la mayor parte de la anatomía masculina 
típica en el interior. 

2. O una persona puede nacer con los genitales que parecen estar 
en medio de los tipos usuales del hombre y de la mujer-por 
ejemplo, una niña puede nacer con un clítoris notablemente 
grande, o carecer de una abertura vaginal, o un niño puede 
nacer con un pene notablemente pequeño, o con un escroto 
dividido de modo que se ha formado más como los labios 
genitales. 

3.  O una persona puede nacer con genética mosaico, es decir 
que algunas de sus células tienen cromosomas XX y algunas 
tienen XY. 

iii. Reconozca que intersexual puede ser un término con el cual la gente 
no está familiarizada; sin embargo, mencione a la clase que las 
personas que son intersexuales son, en realidad, ¡bastante comunes! 

1. La prevalencia de las condiciones intersexuales varía de 1 en 
cada 100 personas, a 1 en cada 2.000 personas. 

2. Incluso, si usted toma el 1 en cada 2.000 personas... eso 
significa que las personas intersexuales son tan comunes como 
los pelirrojos. 

b. Orientación sexual 
i. Aquel que le gusta una persona, o hacia quién se siente 

sexual/románticamente atraído. 
1. Lesbiana o gay - atraído por su propio género. 
2. Bisexual - atraído por más de un género. 
3. Heterosexual - atraído hacia otro género. 

a. Comente a los estudiantes que "straight" es el término 
de argot para heterosexuales. 

c. Identidad de género 
i. Cómo se siente una persona por dentro - o su sentido interior de sí 

mismo. 
ii. Normalmente coincide con la anatomía física y el sexo asignado al nacer. 

1. Cisgénero – la identidad coincide con el cuerpo. 
2. Transgénero - la identidad no coincide con el cuerpo. 



Vida familiar y salud sexual, 8º grado, Lección 1                       Plan de clase- Distrito 150 de Peoria 
 

 

Salud Pública – Condado de Seattle y King • Planificación familiar •  © 1988  • Adaptado de Secundaria Lección 4 

 

 

d. Expresión de género 
i. Cómo camina, habla y actúa una persona. 
ii. Puede cambiar de un día para otro, dependiendo de cómo se siente. 

1. Cisgénero- La expresión coincide con las expectativas culturales. 
2. Transgénero - No actúa como la sociedad espera que un niño o 

una niña actúe. 
e. Presente la imagen "Persona Genderbread" a la clase para asimilar cada 

palabra del vocabulario en la descripción de una sola persona. 
i. Revise algunos ejemplos de cada palabra del vocabulario, y cómo se 

relaciona con la persona de Genderbread. 

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

o un aliado, con 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. 
c.  Haga una lluvia de ideas con la clase acerca de lo que un estudiante puede 

hacer para actuar como un aliado para los compañeros y amigos LGBT. 
i. Manifestarse. 
ii. Ser honesto. 
iii. Ser solidario. 

d.  Pida a cuatro voluntarios que cada uno lea un párrafo.  Después de los dos 
primeros párrafos, lea las preguntas de discusión a la clase. 

i. Dé a los estudiantes un momento para pensar por su cuenta acerca 
de sus respuestas a las preguntas, luego pídales que formen 
parejas y compartan sus respuestas entre sí. 

ii. Si el tiempo lo permite pida más respuestas al grupo completo, o 
simplemente proceda a leer los dos párrafos finales y repetir el 
proceso. 

1. James está en octavo grado.  Debido a que siempre ha vivido 
como un niño y se siente atraído por otros chicos, actualmente 
se identifica como un chico gay.  Pero últimamente James ha 
estado pensando que podría ser trans.  No conoce a ningún otro 
chico trans o de género queer, pero le gustaría conocer a 
algunos y poder hablar con ellos.  Pertenece a la GSA (Gay 
Straight Alliance) en su escuela y le gusta ir a las reuniones.  Su 
papá le ayuda a asistir al recogerlo después de las reuniones.  
Tiene amigos en la escuela y es cercano con su familia, pero 
últimamente se ha estado sintiendo un poco solo. 

 2. Parece que nunca ve a nadie que sea como él.  Todos los gays 
en la televisión son blancos y James es negro, y nunca ve a una 
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persona trans en la televisión, excepto en programas de 
entrevistas.  Aunque todo el mundo en la escuela es bastante 
agradable, escucha cosas que le preocupan.  La gente dice a 
todo "eso es tan gay", y algunas veces los niños tratan de hacer 
una broma fingiendo que son gay, hablando con una voz 
extraña y caminando raro.  Los maestros nunca parecen 
notarlo.  Recientemente le contó a su mejor amigo Samuel 
cómo se sentía.  Samuel quiere ayudarlo, pero en realidad no 
está seguro de lo que debe hacer. 

a. ¿Cómo se está sintiendo James?  ¿Se siente orgulloso de 
quién es? 

i. James se siente solo, se pregunta si hay otras 
personas como él.  También puede sentirse 
triste o confundido. 

b. ¿Qué está ayudando a James a sentirse orgulloso? 
i. Tiene un buen apoyo de su papá, tiene la GSA y 

amigos en la escuela. 
c. ¿Qué está interfiriendo para que James se sienta 

orgulloso? 
i. No ve a gente como él, los niños de su escuela 

parecen burlarse de las personas gay. 
 3. Samuel le preguntó a James si estaría bien que hablara con su 

familia sobre la situación de James.  Pensó que su madre podría 
tener un buen consejo.  James dijo que estaba bien, y decidió 
hablar también con su papá.  El papá de James le dijo que 
estaba orgulloso de él, y que lamentaba saber que se había 
sentido solo.  Había escuchado que hubo una reunión en la 
ciudad para los padres con chicos o chicas lesbianas, gays, 
bisexuales, o transexuales, y le dijo a James que indagaría para 
ver si esos padres tenían algunas ideas y para ayudar a James a 
conocer chicos que podrían ser más como él. 

4.   La mamá de Samuel había escuchado que se realizaría algunos 
eventos para el mes de la historia de los LGBT, incluyendo una 
exhibición en la biblioteca de la historia de LGBT.  Sugirió que 
James y Samuel fueran juntos para ver la exposición, y se 
ofrecieran de voluntarios.  Recordó a Samuel lo importante que 
era ser un buen amigo para James en este momento, escucharlo 
de verdad, pasar tiempo con él y manifestarse si veía a la gente 
haciendo comentarios anti-gay. James y Samuel hablaron de 
nuevo, y James se sintió feliz de tener algunas buenas ideas y 
tener el apoyo de amigos y adultos en su vida. 

       i. ¿Cómo le fueron útiles las personas a James? 
1.    La mamá de Samuel sugirió asistir a un 

evento para ayudar a Samuel y James a 
aprender más sobre la historia de la 
comunidad. 
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2.    La mamá de Samuel sugirió que se ofrecieran 
como voluntarios para el evento. 

3.    La mamá de Samuel sugirió que Samuel 
asistiera al evento con James para que pudiera 
mostrarle su apoyo a James. 

4.    La madre de Samuel le sugirió que se 
manifestara si ve algún tipo de discriminación. 

5.    El padre de James planea asistir a una reunión 
para padres de niños LGBT, para que pueda 
conectarse con esa comunidad y ayudar a su 
hijo a conectarse con otros chicos. 

ii. Si ustedes fueran amigos de James, ¿qué estrategia 
habrían utilizado para ayudarlo? 

iii. ¿Qué pasaría si James no hubiera tenido a ningún 
adulto para apoyarlo, o si en su ciudad no hubiera 
estos recursos?  ¿Cómo hubieran sido las cosas para 
James? ¿Tienen alguna idea acerca de lo que podría 
haber hecho en esa situación? 

1. Las cosas hubieran sido mucho más difíciles 
para él.  Probablemente habría seguido 
sintiéndose solo y podría haber empezado a 
sentirse peor. 

2. Podría hablar con otros adultos seguros que 
podrían ser de apoyo, como un consejero de la 
escuela, o un integrante de su círculo familiar. 

3. Podía leer libros o ver películas con personajes 
que se parezcan más a él.  Si no conoce libros o 
películas, podría pedir ayuda a un bibliotecario. 

4. Podría aprender más leyendo información de sitios 
web seguros diseñados para chicos de su edad. 

6. Recursos LGBT. 
a. Revise la lista de recursos con los estudiantes y explique qué hace cada uno. 

i. GLBT National Help Center (Centro de ayuda nacional GLBT) 
1. Apoyo de los similares a través de la GLBT National Hotline (línea 

telefónica nacional de GLBT) y de la GLBT National Youth Talkline 
(línea nacional para jóvenes GLBT). Proporciona consejería en 
línea de chicos similares, dirige un grupo de conversación en 
línea moderado para adolescentes trans, y mantiene una 
colección de recursos en los Estados Unidos, que puede 
buscarse por código postal y por tema.  

ii. El Proyecto Trevor 
1. Una línea telefónica nacional, gratuita, abierta 24 horas al día, 

de prevención del suicidio, diseñada para atender a los jóvenes 
gay y a los confundidos. 
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iii. Youth Resource (Recurso para jóvenes) 
1. Información y apoyo para jóvenes GLBT. Este sitio también es 

un buen recurso para asuntos relacionados. 
 
7. "Salir del closet.” 

a. Pregunte a los estudiantes si alguna vez han escuchado esta frase, y pida a 
un voluntario que la defina de la manera como lo han aprendido. 

b. Aclare que "Salir" (del closet) es el proceso por el cual alguien 
i. acepta y se identifica con su identidad de género y / u orientación 

sexual. 
ii. Comparte voluntariamente su identidad con los demás.       

            c. Algunas veces, hablamos de salir del closet como si fuera una sola cosa,  
               pero no lo es. 

i. Para la mayoría de las personas, salir del closet conlleva una serie de 
decisiones. 

ii. A veces es algo cotidiano que las personas LGBTQ tienen que 
navegar en cada nuevo escenario al que entran. 

d. Comparta con los estudiantes algunas sugerencias útiles en caso de que alguien 
les declara que sale del closet. 

Lo que se debe hacer: 
1. ¡Saber que esto es una señal de enorme confianza! 
2. Preguntar qué tan confidencial es - ¿lo saben otras personas?  

¿Es un secreto? 
3. Recordar que su género / sexualidad es sólo una dimensión 

de quiénes son. 
4. Demostrar interés y curiosidad por esta parte de ellos que 

le están compartiendo. 
5. Preguntarles cómo puede apoyarlos mejor. 

ii. Lo que no se debe hacer: 
1. Decir "Siempre lo supe", o restarle importancia a lo que están 

compartiendo. 
2. Ir a contarle a todos, o presumir. 
3. Olvidar que todavía son la persona que conocían y querían antes. 
4. Interrogar o hacer preguntas demasiado personales. 
5. Asumir que sabe por qué han salido del closet con usted. 

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

 
Esta lección está siendo enseñada por Central Illinois Pride Health Center.  Para 
preguntas relacionadas con la enseñanza de esta lección específica, por favor 

comuníquese con CI Pride al 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 a través de correo electrónico a 

info@hulthealthy.org

mailto:cipridehealthcenter@gmail.com
mailto:info@hulthealthy.org
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Relaciones saludables  
8o Grado, Lección # 2 
 
Tiempo necesario 
40 - 50 minutos 

 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
Ser capaz de... 
 

1. Resumir las cualidades de una relación de pareja saludable. 
2. Mostrar estrategias efectivas para evitar o terminar una relación no saludable. 
3. Mostrar estrategias efectivas de comunicación para prevenir, manejar o 

resolver conflictos interpersonales. 
 
Agenda 
 

1. Reglas básicas. 
2. Presentar la lección. 
3. Actividad de grupo - Cómo quiero que me traten. 
4. Señales saludables, no saludables y de advertencia de abuso. Video y discusión. 
5. Cómo ayudar, dónde obtener ayuda. 
6. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 

 
Materiales necesarios 
 
Para los estudiantes: 
 Hoja de trabajo Cómo quiero ser tratado por mi novio o mi novia 
 
Para el salón de clase: 

Videos OneLove Couplets - http://www.joinonelove.org/couplets 

Video StayTeen Unhealthy Relationship - 
https://www.youtube.com/watch?v=qPR9n0F5Xew 

Video StayTeen Communication - https://www.youtube.com/watch?v=T5WuijsLxHE 
 
 
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://www.joinonelove.org/couplets
https://www.youtube.com/watch?v=qPR9n0F5Xew
https://www.youtube.com/watch?v=T5WuijsLxHE
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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 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. Presentar la lección. 
a. Hoy vamos a hablar más acerca de las relaciones: cómo tener relaciones 

saludables y felices, cómo alguien podría reconocer si está en una relación no 
saludable, y qué tipo de habilidades de comunicación puede ayudarnos a tener las 
relaciones que queremos. 

3. Realizar actividad de grupo. 
a. Haga que los estudiantes completen la hoja de trabajo ¿Cómo quiero ser tratado 

por mi novio o mi novia?  al encerrar en un círculo las 5 palabras más 
importantes que representan cómo les gustaría ser tratados por su pareja y 
escriban por qué la opción número 1 es la más importante para ellos. 
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b. Si los estudiantes preguntan si pueden agregar opciones a la lista, explíqueles 
que sí lo pueden hacer, pero que, para esta actividad, no pueden elegirla como 
su elección número 1. 

c. Esta hoja de trabajo tiene una lista de maneras en las que puede querer que lo 
trate una pareja con la que está saliendo, sea su pareja actual o futura. 

d. Mirando esta lista, piensen cuáles son las más importantes para ustedes.  Encierre 
en un círculo las cinco más importantes para cada uno de ustedes. 

e. Es posible que desee esperar un par de minutos para dar a los estudiantes tiempo 
de encerrar en un círculo las 5 más importantes para ellos, antes de proceder a la 
siguiente instrucción. 

f. A continuación, de todas las escogidas elijan la principal para ustedes, la que 
ustedes piensen que es la cualidad o atributo más importante de un novio o novia. 

g. Escriban una breve explicación al respecto en la parte inferior de su hoja de 
trabajo.  Traten de ser específicos acerca de por qué esa es la manera más 
importante en la que desean ser tratados. 

h. Pida a los estudiantes que caminen por el salón y escriban sus iniciales en cada 
hoja de papel que tenga una de las 5 cualidades que seleccionaron en la hoja de 
trabajo, y que luego se queden con la persona que tenga el papel con la cualidad 
número 1. 

i. Notarán que hay un signo para cada una de las cualidades enumeradas en la hoja 
de trabajo. 

j. Me gustaría que firmen con su nombre en cada uno de los 5 signos de las 
cualidades que seleccionaron, y luego se queden con su cualidad número 1. 

k. Dirija una discusión sobre por qué los estudiantes eligieron su cualidad número 1 y 
cómo esa cualidad se observa en una relación. 

l. Concluya discutiendo qué cualidad creen que es más importante para ellos para 
demostrarla a una persona con la que están saliendo. 

i.  Siempre es interesante para mí ver todas las diferentes opiniones y valores 
del salón. Obviamente esto se trata de preferencias personales y aquí no 
hay respuestas correctas o incorrectas.  Me encantaría escuchar de algunos 
de ustedes por qué escogieron su cualidad número 1.  

1. ¿Por qué eligieron ______? (o cualquiera que haya sido la cualidad 
más popular) 

2. ¿Alguien más eligió el respeto, por una razón diferente? 
3. ¿Cómo pueden las personas demostrar a la pareja con la que 

están saliendo que la respetan? 
4. ¿Cuáles son algunas cosas irrespetuosas que un novio o novia podría 

hacer? 
5. Continúe de esta manera hasta que todos los grupos hayan compartido 

sus ideas. 
ii. Ahora, de todas las cualidades que acabamos de discutir, piensen en cuál es 

la más importante para la forma en que ustedes tratarían a un novio o novia.  
¿Sería esa cualidad número 1 la misma u otra diferente? Vayan hacia ese 
signo ahora, o permanezcan en su puesto si es la misma. 
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m. Una vez que todos los estudiantes estén en su lugar, pida a voluntarios que 
compartan la razón por la que se movieron, o se quedaron con la misma 
cualidad. 

i. Parece que todos ustedes saben cómo les gustaría ser tratados en sus 
relaciones, lo cual es muy importante. 

ii. De hecho, a veces la gente no sabe lo que quiere, lo que hace más difícil 
tener una relación feliz y saludable. 

iii. Las personas tienen preferencias que utilizan para elegir con quien salir y 
es bueno saber lo que es importante para ustedes. 

iv. Las personas también tienen opciones respecto a cómo tratan a la persona con 
la que están saliendo. 

v. Estoy muy contento de ver que muchos de ustedes ya están pensando 
también en lo que es importante para ustedes en esa área. 

n. Enumeren y analicen las señales de advertencia de una relación abusiva en 
comparación con las relaciones no saludables. 

i.   Pida a los estudiantes que primero hagan una lluvia de ideas sobre sus ideas, 
luego den las respuestas. 

 
4. Señales de advertencia saludables, no saludables y abusivas. Video y discusión 

a. Presente a los estudiantes la compilación del video de One Love Foundation 
i. http://www.joinonelove.org/couplets (no todos los clips se incluyen en la lección) 

b. Discuta las diferentes señales de advertencia que ellos observaron.  
i. ¿Qué era amor?  ¿Qué "no era amor"? 

c. Comparta la Campaña de la Fundación OneLove - Está bien para las mascotas, no 
está bien para las parejas 
i. Pida a los estudiantes que aclaren por qué este tipo de comportamientos 

no está bien para las parejas. 
1. "Yo destruyo cosas cuando estoy enojado." 
2. "No te atrevas a alejarte de mí." 
3. "Sin límites". 
4. "Los perros van con correas cuando salen, no los novios." 
5. "Puedo ver todos tus movimientos." 

ii. Vea si la clase tiene alguna sugerencia de comportamientos similares que 
estén bien para las mascotas, pero que no están bien para que las parejas se 
comporten de esa forma.  

d. Explique que ahora los estudiantes van a analizar características saludables y no 
saludables con un examen mental. 
i. Saludables: 
ii. Señales de advertencia: 

e. Ahora discuta con los estudiantes por qué algunas personas pueden entrar en 
relaciones no saludables 

i. ¿Cuáles son sus pensamientos y opiniones? 
ii. Reproducir el vídeo de StayTeen con opiniones de adolescentes sobre el tema 
iii. https://www.youtube.com/watch?v=qPR9n0F5Xew  

1. Pregunte a los estudiantes cómo podrían ayudar a un amigo en 
esta situación. 

 

http://www.joinonelove.org/couplets
https://www.youtube.com/watch?v=qPR9n0F5Xew
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5. Cómo ayudar, dónde obtener ayuda 
a. Comparta los recursos para las personas que pueden estar en peligro y en una 

relación abusiva. 
i. Si ustedes están en peligro inmediato, llamen siempre al 9-1-1. 
ii. Recuerden guardar cualquier evidencia como mensajes de texto, correos 

electrónicos, fotos, o regalos no deseados. 
iii. Anoten las horas, fechas y lugares en los que ocurren los incidentes. 

b. Comparta maneras adicionales en las que alguien puede obtener ayuda. 
i. Hable con un adulto de confianza. 
ii. Chatee con expertos de LoveIsRespect.org para obtener ayuda gratuita y 

confidencial. 
iii. O llame al Peoria Center for Prevention of Abuse (Centro de prevención del 

abuso de Peoria) al 1-800-559-SAFE. 
iv. Reconozca e identifique signos de relaciones saludables y no saludables. 
v. Elija sabiamente a sus amigos y a sus parejas. 

c. Analice las maneras en las que los amigos pueden ayudar si están preocupados por 
sus seres queridos. 
i. Consejos útiles: 

1. Escuchar. 
2. Creer en su amigo. 
3. Demostrar que les importa. 
4. Asegurar a su amigo que no es su culpa. 
5. Respetar la privacidad de su amigo- pero animarlo a que le cuente a un 

adulto. 
ii. Discutan cómo ayudar si su amigo en realidad es el abusador, y no el 

abusado. 
d. Remítase a las afirmaciones finales que deben ser fortalecidas en cada relación y 

discuta con los estudiantes qué problemas pueden surgir si estos acuerdos finales 
no existen en una relación. 
i. No se puede saber si alguien tiene VIH u otras ETS con solo mirarlo. 
ii. La única manera de saber si usted tiene VIH u otra ITS es hacerse la prueba. 
iii. Es importante usar siempre un condón al tener relaciones sexuales. 
iv. Es importante que un chico y una chica utilicen anticonceptivos si tienen 

relaciones sexuales entre sí, pero no están listos para un embarazo. 
v. Es importante que ambos sean responsables del control de la natalidad y de la 

protección contra las ITS. 
vi. Nunca está bien hacerle daño a la pareja, física o sexualmente. 
vii. En las relaciones saludables, las personas tratan a sus parejas con respeto e 

imparcialidad. 
viii. Es importante respetar la decisión de otra persona de elegir la abstinencia. 
ix. Nunca es bueno engañar o presionar a alguien para que tenga actividad sexual. 
x. Nunca es bueno tener relaciones sexuales con personas que están borrachas, 

drogadas o dormidas porque no pueden dar su consentimiento. 

http://loveisrespect.org/
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6. 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) 
8o Grado, Lección #3 
 
Tiempo necesario 
40-50 minutos 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
 

El estudiante será capaz de... 
 

1. Tener acceso a información válida y confiable sobre los servicios locales de 
pruebas y tratamiento de ITS y VIH. 

2. Explicar la importancia de la prueba de las ITS, incluyendo el VIH, si son 
sexualmente activos. 

3. Promover que los jóvenes sexualmente activos se realicen pruebas y tratamientos 
para las ITS, incluyendo el VIH. 

4. Utilizar estrategias para superar los obstáculos para la prueba de las ITS, incluyendo 
el VIH. 

 
Programa 
 

1. Presentar la lección y repasar las reglas básicas. 
2. Examen sorpresa sobre el VIH. 
3. Revisar dos tipos principales de ITS. 
4. Discutir la lista de recursos locales para la salud sexual. 
5. Explicar qué medidas tomar respecto a las ITS y a las pruebas. 
6. Los compañeros como educadores y consejeros. 
7. Responder las preguntas de los estudiantes. 

 
Materiales 
 
Para el salón de clase: 

Hoja de preguntas para el examen sorpresa sobre el VIH 
Lista de Recursos locales para la salud sexual 
La historia de Lena 

 
Actividades: 

 
1. Presentar la lección y revisar las reglas básicas. 

a. Diga a los estudiantes que hoy nos enfocaremos en conocer donde pueden 
los adolescentes hacerse la prueba del VIH y otras ITS en nuestra 
comunidad.  También trabajaremos en cómo ayudar a un amigo que necesita 
hacerse la prueba.  Como saben, la única manera de que la gente sepa con 
seguridad si tiene VIH u otra infección de transmisión sexual es haciéndose la 
prueba. 
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b. Recuérdele a los estudiantes que deben hablar respetuosamente sobre este 
tema- el objetivo es ayudar a las personas a buscar pruebas y tratamiento.  
Esta es una experiencia muy común.  Sentirse avergonzado o juzgado 
dificulta obtener ayuda médica. 

c.  Reglas básicas. 
i. HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 

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

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

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

4. 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. 

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

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

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

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

construcción de la confianza. 
1. 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. 

2. Significa respetar los derechos de los demás a estar en desacuerdo. 
3. 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. 

iv. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
1. Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen y los expositores 

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

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

las reglas básicas. 
 

2. Examen sorpresa sobre el VIH. 
a. Presente el examen sorpresa sobre el VIH - los estudiantes competirán en 

dos equipos para responder con afirmaciones Verdaderas / Falsas sobre el 
VIH.  Tendrán que escribir sus respuestas en el tablero (o en un pedazo de 
papel en la parte de adelante del salón- pueden pegarlo o ponerlo en un 
escritorio). 
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b. Los estudiantes pueden negarse a participar si no desean jugar, pero cada 
estudiante de un equipo que quiera jugar necesita participar al menos una 
vez antes de que otros estudiantes puedan participar dos veces. 

c. La respuesta debe ser la palabra completa escrita "Verdadero" o "Falso" para 
obtener un punto, y el maestro tiene la última palabra sobre los puntos. 

 
3. Repasar dos tipos principales de ITS. 

a. Usted recordará que hay diferentes tipos de infecciones de transmisión 
sexual que una persona puede adquirir.  La mayoría de estas caen bajo 
uno de dos tipos, o diferentes tipos de gérmenes. 

b. Enfermedades de transmisión sexual bacterianas 
i. Estas son infecciones causadas por bacterias.  Son curables si son 

reconocidas a tiempo. 
ii. Algunos ejemplos incluyen: Clamidia, gonorrea y sífilis. 
iii. Es importante tener en cuenta que incluso si alguien toma los 

medicamentos y libera su cuerpo de este tipo de infección, ¡la 
persona puede volver a infectarse!  El medicamento mata las 
bacterias en su cuerpo, pero no lo hace inmune a futuras infecciones. 

c. Enfermedades de transmisión sexual Virales 
i. Estas son infecciones causadas por virus.  Son tratables, pero 

no curables. 
1. Pregunte a la clase si alguien sabe cuál es la diferencia 

entre tratable y curable. 
ii. Algunos ejemplos incluyen: Herpes, HPV, VIH y Hepatitis B y C. 
iii. Estas infecciones permanecerán en el cuerpo de una persona durante 

toda su vida; sin embargo, si alguien está tomando sus medicamentos, 
pueden ayudar a controlar sus síntomas.  Cada infección es diferente y 
puede afectar el cuerpo de una persona de manera diferente. 

 
4. Compartir la hoja de recursos locales para la salud sexual. 

a. Pregunte a los estudiantes si están familiarizados con cualquier lugar en 
Peoria donde una persona puede ir a hacerse una prueba de ITS. 

b. Distribuya la Lista de Recursos locales para la salud sexual a todos los 
estudiantes y revise la lista con ellos, destacando las ubicaciones donde 
realizan las pruebas de ITS en nuestra comunidad. 

c.  Haga algunas preguntas aclarativas a los estudiantes: 
i. ¿Dónde puede alguien hacerse una prueba de VIH? 
ii. ¿Podría una persona hacerse una prueba de embarazo y una prueba de 

ITS en el mismo lugar? 
iii. ¿Todos estos lugares realizan pruebas? 
iv. ¿Qué edad se debe tener para hacerse una prueba? 
v. ¿Alguien ha oído hablar de alguno de estos lugares?  

 
5. Explique qué pasos tomar 

a. Pregunte a los estudiantes ¿cuáles son las tres cosas más importantes que 
una persona debe hacer si piensa que tiene una ITS? 
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i.  Ir al doctor.  Nota: Respuestas que también son aceptables: “ir a una 
clínica", "realizarse un chequeo.” 

1. Es importante agregar: Las personas deben preguntarle al doctor, 
o a otro proveedor de salud, qué infecciones evalúa la prueba y los 
resultados de cada ITS que fue evaluado.  Si el resultado de una 
prueba de ITS es negativo, no significa que otros resultados 
también sean negativos, o que la persona fue evaluada para cada 
ITS posible. 

ii. Decirle a sus parejas.  Nota: Esto significa cualquier persona con 
quien él o ella hayan tenido relaciones sexuales...  y anímelos a que 
también se hagan la prueba. 
1. Es importante agregar: Si hay una diferencia de poder entre las 

dos personas (como por ejemplo si el novio o la novia es mucho 
mayor), o si el novio o novia ha sido violento en el pasado, o si le 
da demasiado temor hablar con él/ella sobre el hecho de que 
podrían tener una infección, hay personas en Salud Pública que 
pueden hablar con la pareja de una persona por ellos. Y no dicen el 
nombre de la persona que sugirió que lo llamaran. 

iii. Dejar de tener relaciones sexuales hasta que un médico diga que está 
bien hacerlo. Nota: Algunas veces una persona necesita ser 
reexaminada para asegurarse de que el medicamento funcionó, 
incluso para aquellas infecciones que son curables. 

b. Discuta con los estudiantes qué esperar cuando se hagan la prueba. 
i. Explíquele a los estudiantes que muchas pruebas estándar de ITS se 

hacen usando una muestra de orina.  Algunos ejemplos de ITS que 
pueden ser evaluadas de esta manera serían la Clamidia y la 
Gonorrea. 

ii. Otras ITS pueden requerir una muestra de sangre, como VIH, 
herpes genital, o sífilis. 

iii. Si hay signos de una infección, los médicos pueden tomar una muestra 
se la superficie de esa zona, o de la supuración.  Esto incluiría no sólo 
los genitales, sino también la boca, o el ano. 

iv. Es muy importante hablar con su médico acerca de todos los tipos de 
sexo que está teniendo; si usted tuvo sexo oral o anal, estos sitios 
pueden estar infectados, pero una muestra de orina o una muestra de 
superficie genital puede no ser positivo para esa infección.  

1. Recuerde: todo lo que usted discute con el médico es 
confidencial, lo que significa que la información permanece 
entre usted y su médico únicamente. 
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6. Los compañeros como educadores y consejeros. 
a. Informe a los estudiantes que la forma en que hablamos acerca de la salud sexual 

es importante y sólo podemos hacer una diferencia si estamos dispuestos a 
hablar sobre ello. 

i. Las palabras y sentimientos negativos sobre las ITS son comunes, y son 
una gran representación de nuestra actitud sobre el tema. 

1. ¿Cuáles son algunas maneras de eliminar esta negatividad, o los 
temores y la vergüenza de las personas para que se hagan la 
prueba de las ITS? 

ii. Tenemos información real para fortalecernos a nosotros mismos y a los 
demás.  Repasemos lo que sabemos. 

1. Signos y síntomas de las ITS 
2. Pasos a seguir si cree que tiene una ITS 
3. Dónde ir para hacerse la prueba 
4. Qué esperar al hacerse la prueba 
5. Las actitudes pueden ser una enorme barrera para las personas que 

toman decisiones saludables 
b. Presente la actividad educativa en grupos pequeños 

i.  Pida a los estudiantes que trabajen en grupos de 2-3 personas. 
ii. Lidere un ejercicio en el que la clase ayude a un estudiante imaginario a 

adquirir habilidades y sentirse cómodo para ir a realizarse una prueba de STI. 
1. Lea a la clase el escenario en voz alta y distribuya papel para que 

los estudiantes escriban una respuesta sobre lo que dirían a Lena. 
2. Pida a los estudiantes que escriban como si estuvieran hablando 

directamente con Lena, usando la información que aprendieron en la 
lección de hoy. 

3. Después de que los estudiantes hayan completado sus guiones, 
solicite voluntarios para que compartan sus guiones con la clase.  
Los estudiantes deben dar sus respuestas como si estuvieran 
hablando directamente con Lena. 

4. Si usan tácticas de miedo o juicio, rediríjalos hacia un enfoque más 
positivo. 

iii. Escenario: 
1. Su amiga Lena confió en usted y le contó que la persona con la que 

solía tener relaciones sexuales le dijo que tenían que hacerse la 
prueba de clamidia. Su amiga dice que se siente bien y que no 
tienen síntomas.  PERO, entienden que la única manera de saber 
con certeza es al hacerse la prueba, y quieren hacerlo.  Su amiga 
nunca ha ido a una clínica para obtener servicios de salud sexual.  
No saben a dónde ir ni a quién llamar.  Podrían usar a un amigo 
para que les ayude. 

a. Empiecen diciendo algo que apoye a su amiga.  Asegúrense 
de evitar juicios o tácticas de miedo. 

b. Luego, den a su amiga algunos datos útiles.  Usen la 
información que aprendieron en las lecciones de ayer y de 
hoy. 

c. Concluyan ofreciendo ayuda de alguna manera.  
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i. Ustedes podrían conducir para llevarla a la clínica, ir 
con ella para apoyarla, ayudarla a buscar otra 
información, preguntarle qué puede hacer para    
ayudar, etc. 

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

a.  Esperamos que estas lecciones les enseñen algo nuevo y ahora se sientan 
equipados con las herramientas y las habilidades- el conocimiento que han 
adquirido- para tomar decisiones saludables. 

b. Sin embargo, el simple hecho de tener el conocimiento, no elimina las 
infecciones; como vimos hoy, nuestras actitudes reflejan casi todo lo que 
hacemos. Porque al hablar de salud sexual... 

i. La actitud lo es todo.  Nuestras actitudes guían nuestro 
comportamiento.  Nuestro comportamiento refleja las decisiones que 
tomamos.  Las decisiones que tomamos vienen con consecuencias.  
Vivimos las consecuencias de nuestras decisiones.  ¡Nuestra vida, 
nuestro futuro, dependen de nuestra actitud para poder hablar de salud 
sexual! 

 
  
 
 
 
 
 

Para preguntas relacionadas con esta lección específica, por favor comuníquese con el 
Central Illinois Friends llamando al 309-692-6650, o a través de correo electrónico a 

Chris.Wade@centralillinoisfriends.org 
 
 
 

Para preguntas relacionadas con el currículo FLASH, por favor contacte al Hult Center for 
Healthy Living llamando al 309-692-6650, o a través de correo electrónico a 

info@hulthealthy.org
 

mailto:Chris.Wade@centralillinoisfriends.org
mailto:info@hulthealthy.org
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Condones como prevención del embarazo, el VIH y otras ITS 
8o Grado, Lección #4 
 

Tiempo necesario 
40 - 50 minutos 
 

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

1. Describir cómo los condones pueden reducir el riesgo de VIH y de otras ETS. 
2. Describir cómo los condones pueden reducir el riesgo de embarazo. 
3. Describir los pasos para usar el condón correctamente. 

 

Esquema de la lección 
 

1. Presentar la lección y revisar las reglas básicas. 
2. Actualizar la lista de recursos locales para la salud sexual. 
3. Hacer una lluvia de ideas sobre los beneficios del uso del condón. 
4. Revisar la relación entre los condones y la prevención de las ITS. 
5. Actividad sobre uso apropiado de los condones. 
6. Hablar acerca de los condones y demostrar los pasos para usarlos correctamente. 
7. Discutir las barreras para usar los condones. 
8. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 
 

Materiales 
 
Para el salón de clase: 

Lista de Recursos Locales de Salud Sexual. 
Tarjetas para la actividad sobre uso apropiado de un condón. 
Escenarios relacionados con los condones 

 
Actividades: 

 
1. Presentar la lección y revisar las reglas básicas. 

a. Dígales a los estudiantes que hoy centraremos nuestro tiempo en hablar acerca 
de los condones y su capacidad para reducir el riesgo no sólo del embarazo, sino 
también de las ITS y del VIH.  

b. Recuérdeles que algo de lo que veremos hoy será un repaso, pero que alguna 
información puede ser nueva para ellos.  

c. Reglas básicas. 
i. HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 

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

2. Pueden pensar en preguntas o en temas que quieren discutir con sus 
padres, sus médicos, su clero, u otras personas. 
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3. Cualquier pregunta es una buena pregunta, incluso si no pueden 
pensar en el término médico / estándar para algo. 

4. 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. 

ii. PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de cada 
persona. 
1. Reconocer que la sexualidad es un asunto personal, y que discutirlo puede 

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

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

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

de la confianza. 
1. 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. 

2. Significa respetar los derechos de los demás a estar en desacuerdo. 
3. 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. 

iv. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
1. Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen y los expositores 

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

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

las reglas básicas. 
 

2. Actualizar la lista de recursos locales para la salud sexual. 
a. Pregunte a los estudiantes si recuerdan sus listas de recursos, repase la lista con 

la clase. 
b. Pregunte a los estudiantes dónde podría una persona obtener condones en 

nuestra comunidad. 

3. Lluvia de ideas sobre los beneficios del uso del condón 
a.  Enfatizar los beneficios del uso del condón, más allá de lo que normalmente se 

conoce.  
i.  Un condón es un pedazo de caucho o goma delgado, elástico, hecho para 

ajustarse sobre un pene para prevenir el embarazo y las enfermedades de 
transmisión sexual. 
1. Se utiliza para el sexo vaginal, anal, u oral con un pene. 
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2. Funcionan recolectando el semen, de manera que ninguna persona 
recibe los fluidos de la otra persona en su cuerpo. 

ii.  Es importante que todas las personas aprendan a usar los condones, ya 
sea que necesiten la información ahora, o no la necesiten en el futuro. 
1. Es importante incluso si las personas piensan que nunca necesitarán 

condones.  
2. ¿Por qué alguien necesitaría aprender acerca de los condones incluso 

si cree que nunca los necesitará? 
  a. Bueno, para que puedan ayudar a educar a sus amigos y 

familiares sobre su uso. 
iii. ¿Puedo conseguir algunos voluntarios para compartir algunos de los 

beneficios de los condones?  ¿Por qué la gente elige usar condones? 
1. El uso de condones ayuda a prevenir el embarazo. 
2. El uso de condones ayuda a una persona a no contraer o contagiar una 

ETS. 
3. El uso de un condón ayuda a mostrar el interés y la preocupación por su 

pareja. 
4. El uso de un condón demuestra que ustedes son maduros. 
5. Los condones son el control de la natalidad que pueden usarlos hombres. 
6. Porque los condones son fáciles de conseguir. 
7. Porque los condones son gratuitos o baratos. 

iv. ¡Todo lo anterior es correcto- hay muchas razones por las que los 
condones son una buena opción para los adolescentes.  Esa es 
probablemente la razón por la que tantos adolescentes los usan. 
1. ¿Pueden adivinar qué porcentaje de parejas adolescentes sexualmente 

activas han usado condones? 
a. En realidad, más del 95% de las parejas adolescentes 

sexualmente activas han utilizado condones para el sexo 
vaginal. 

 
4. Revisión de la relación entre preservativos y prevención de ITS 

a. ¿Cómo puede una persona reducir su riesgo de contagiar o contraer una ITS? 
i. Abstinencia 
ii. Usando condones cada vez: sexo oral, anal, vaginal 
iii. No compartir agujas 
iv. Hacerse pruebas regularmente 
v. ¡Empoderarse- usar su conocimiento! 
vi. Si alguien piensa que tiene una ITS, debe dejar de tener relaciones 

sexuales, e ir a hacerse la prueba 
1. ¿Cómo podría alguien "pensar" que tienen una ITS, especialmente si no 

tiene síntomas? 
b. Discuta las tasas actuales de ITS con la clase. 

i.  Pida a la clase que repase y analice los datos presentados, y pregúnteles 
qué tipo de impacto tiene esta información. 
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5. Actividad sobre el uso apropiado de los condones. 
a.  Las mejores formas de evitar contraer o contagiar una ITS es no tener relaciones 

sexuales, o usar un condón cada vez que la persona tiene relaciones sexuales. 
b. Si las personas eligen usar condones, es importante que conozcan la forma 

apropiada de usarlo, por lo que vamos a tomar unos momentos para aprender los 
pasos para el uso adecuado del condón. 

c. Pida a 10 estudiantes voluntarios que trabajen juntos para ordenar las tarjetas con 
los pasos para ponerse el condón en el orden correcto. 

i. Permita que la clase ofrezca comentarios antes de discutir los pasos 
correctos. 

ii. Explique cada paso a la clase. 

6. Hablar acerca de los condones y demostrar los pasos para usarlos 
correctamente 
a. El condón masculino, también conocido como condón externo, es una funda hecha de 

poliuretano, látex, o polisopreno que cubre el pene durante las relaciones sexuales. 
i. Hay muchos tipos y marcas de condones masculinos disponibles. 
ii. Varían en forma, color, tamaño, textura y sabor. 

b. El condón femenino, también conocido como el condón interno o insertivo, es una 
bolsa hecha de poliuretano, o de un material de látex sintético llamado nitrilo. 

i. La bolsa está abierta en un extremo y cerrada en el otro extremo.  Tiene un 
anillo flexible en ambos extremos. 

ii. El anillo en el extremo cerrado se utiliza para insertar el condón en la vagina 
y mantenerlo en su lugar. 

iii. El anillo en el extremo abierto de la bolsa permanece fuera de la vagina y 
cubre las partes externas de los genitales femeninos. 

iv. Hay solamente dos tipos de condones femeninos disponibles.  La diferencia 
está en el material usado. 

1.  El condón FC1 está hecho de poliuretano, y una versión más barata, 
llamada FC2, está hecho de nitrilo. 

c. Los estudios sugieren que para reducir la transmisión vaginal de las ITS los condones 
femeninos son igualmente efectivos como los condones masculinos. 

i. Los condones femeninos pueden proporcionar más protección que los condones 
masculinos contra las ITS transmitidas a través del contacto piel-piel. 

ii. Esto se debe a que cubren más partes del cuerpo que pueden infectarse, o 
están infectadas, por las ITS. 

d. La efectividad de los condones puede depender de cómo se transmite la ITS. 
e. Los condones no cubren completamente todas las partes del cuerpo que pueden 

infectarse, o estar infectadas, por las ITS que se transmiten principalmente a través 
del contacto piel-piel (como el herpes, la sífilis y las verrugas genitales). 

i. Por lo tanto, los condones pueden ser menos protectores contra estas ITS en 
comparación con las que se transmiten a través del contacto con fluidos 
infectados. 

f. Haga la demostración del condón a la clase. 
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7. Discutir las barreras para el uso de preservativos 
a. Presente varias barreras descritas por jóvenes / adultos jóvenes sobre por qué no 

usan condones, y pida a la clase que encuentre soluciones a cada barrera descrita. 
i. Divida la clase en 4 - 8 grupos y presente a cada grupo un escenario con 

diferentes barreras. 
1. Aiden quiere usar condones, pero se siente avergonzado de ir a la 

tienda a comprarlos, y avergonzado acerca de lo que sus amigos 
pensarán si tiene condones.  ¿Tienen alguna idea acerca de cómo 
Aiden puede superar estos problemas para que pueda usar 
condones? 

2. Savannah quiere usar condones, pero no sabe cómo plantear el 
tema con su novio.  Denle a Savannah dos consejos: ¿Cómo puede 
decirle a su novio que quiere usar condones?  ¿Qué debe hacer si él 
no quiere usar condones? 

3. CJ cree en usar un condón cada vez que tenga relaciones.  Pero, CJ 
no siempre ha tenido un condón disponible cuando lo necesita.  
¿Qué ideas tienen para ayudar a CJ a tener siempre un condón 
disponible? 

4. James no está planeando tener relaciones sexuales hasta que sea 
mucho mayor, pero no le parece que el sexo con un condón se 
sentiría muy bien.  Una vez que James empiece a tener relaciones 
sexuales, ¿en qué soluciones pueden pensar para ayudarle con esta 
preocupación? 

ii. Divida los escenarios en categorías de barrera, y discutan qué soluciones 
surgieron de cada grupo. 

1. Avergonzado por los condones. 
2. No sabe cómo hablar sobre los condones. 
3. La pareja no los utilizará. 
4. No los tiene cuando los necesita. 
5. El sexo "no se sentirá bien" si usa uno. 

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

 
 

 
 

Para preguntas relacionadas con el currículo FLASH, por favor contacte al 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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Métodos para el control de la natalidad. 
8o Grado, Lección #5 
 

Tiempo necesario 
40 - 50 minutos 
 

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

 
1. Describir cómo los métodos para el control de la natalidad pueden reducir el riesgo de 

embarazo. 
2. Definir la anticoncepción de emergencia y su uso. 
3. Describir los beneficios de los métodos para el control de la natalidad. 
4. Identificar los recursos para los servicios de salud reproductiva y sexual. 

 
Esquema de la lección 

 
1. Reglas básicas. 
2. Repasar el proceso de reproducción humana y embarazo. 
3. Discutir la relevancia del control de la natalidad. 
4. Actividad la verdad sobre los métodos para el control de la natalidad. 
5. Lista de recursos locales para la salud sexual. 
6. Repasar las nociones importantes sobre los métodos para el control de la natalidad. 
7. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 

 
Materiales 
 
Para el salón de clase: 

Video How Does a Pregnancy Happen (cómo ocurre un embarazo) 
https://www.youtube.com/watch?v=n04NPtZI4QQ 

Lista de recursos locales para la salud sexual. 
Hojas informativas sobre los métodos para el control de la natalidad. 

 
Actividades: 

 
1. Presentar la lección y revisar las reglas básicas. 

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

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

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

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

4. 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=n04NPtZI4QQ
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ii. PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de cada 
persona.  

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

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

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

construcción de la confianza. 
1. 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.  

2. Significa respetar el derecho de los demás a estar en desacuerdo.  
3. 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. 

iv. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
1. Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen, y los expositores 

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

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

las reglas básicas. 
 
2. Repasar el proceso de reproducción humana y embarazo. 

a. Recuerde a los estudiantes que en sus lecciones anteriores hablaron sobre 
la reproducción humana y el embarazo, y haga a la clase algunas 
preguntas de repaso. 

i. ¿Cómo se llaman las dos células sexuales? 
ii. ¿Qué sucede durante la fertilización? 
iii. ¿Dónde crece y se desarrolla un feto?  

Repase cómo ocurre un embarazo con un video y aborde cualquier pregunta antes 
de seguir adelante. 

i. https://www.youtube.com/watch?v=n04NPtZI4QQ 
ii. Después del video, pregúnteles a los estudiantes ¿cómo BC evita el 

embarazo? 
 
3. Discutir la relevancia del control de la natalidad 

a.  Hoy estamos aprendiendo sobre el control de la natalidad, una manera 
importante de prevenir el embarazo para las personas que tienen sexo vaginal, 
o sexo con el pene dentro de la vagina. 

  i. Quiero señalar que esta lección es para todas las personas- las    
      personas que tienen sexo vaginal ahora o que lo harán en el      

https://www.youtube.com/watch?v=n04NPtZI4QQ
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      futuro, y los adolescentes de todas las orientaciones sexuales y   
      géneros. 
ii. Incluso si alguien nunca necesitara el control de la natalidad, aprender 

sobre esto ahora le ayudará a actuar como educador de salud con sus 
amigos y familias cuando se hable sobre este tema tan importante. 

iii. Algunos estudiantes necesitan saber cómo prevenir el embarazo en 
este momento porque están teniendo relaciones sexuales vaginales, o 
lo harán en los próximos años. 

iv. Incluso si alguien nunca necesitara el control de la natalidad, aprender 
sobre esto ahora le ayudará a actuar como un educador de salud con 
sus amigos y familiares. 

 
4. Actividad la verdad sobre los métodos para el control de la natalidad 

a. Explique la actividad a la clase. 
i. Hoy vamos a trabajar en grupos pequeños. 
ii. Después de dividirlos en grupos, a cada grupo se le asignará un método 

de control de la natalidad y se le dará una carpeta con alguna 
información sobre ese método de control de la natalidad. 

iii. Todos tendrán que aprender sobre el método asignado a su grupo 
para poder responder a las preguntas sobre el mismo. 

1. Especialmente tendrán que aprender su nombre y cómo se utiliza. 
2. Usaremos esta información para una actividad en clase. 

b. En esta actividad, los estudiantes permanecen en sus grupos pequeños. 
c. El maestro leerá una afirmación. 

i. Si el grupo pequeño piensa que la afirmación es verdadera para su 
método, levantan su cartel. 

ii. Antes de pasar a la siguiente afirmación, el maestro se asegura de que 
los estudiantes están sosteniendo los carteles del método correcto y 
cubre los puntos de conversación relacionados con la afirmación. 

 
5. Lista de recursos locales para la salud sexual. 

a. Pida a los estudiantes que identifiquen dónde una persona puede tener 
acceso al control de la natalidad en nuestra comunidad. 

 
6. Revisar hechos importantes sobre el control de la natalidad 

a. En sus grupos de trabajo, pida a los estudiantes que decidan qué es lo mejor 
de su método, lo más importante que piensan que todos deben saber. 

b. Dé a los estudiantes unos minutos para decidir, y haga que la clase comparta 
sus opiniones antes de terminar la lección. 

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

 
 

Para preguntas relacionadas con el currículo FLASH, por favor contacte al 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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Acoso sexual a través de la tecnología 
8o Grado, Lección #6 
 

Tiempo necesario 
45 – 60 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 
• El acoso sexual y sus variaciones. 
• Los peligros de la tecnología y el acoso sexual. 
• Información sobre el consentimiento y la violación. 
• Características de citas saludables. 
• Protegerse contra el acoso tecnológico. 

 

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

 

Esquema de la lección 
 

 
 
 

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 

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

 
2. Recapitulación rápida de los temas 

anteriores. 
 
3. Definición y tipos de acoso sexual 

 
4. Reglas de seguridad corporal 

 
5. Presentar conceptos / Video 

 
6. Otras formas de acoso sexual 
 
 
 

7. ¿Cómo facilita la tecnología el acoso? 
 

8. Reproducir video y discutir  
 

9. Protegerse a sí mismo 
a. Información sobre el 

consentimiento y la violación 
b. Características de las citas 

saludables 
 

10. Espectadores 
 
11. Repaso rápido de los conceptos 

 
 
 

http://www.centerforpreventionofabuse.org/

