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Todas las personas tienen partes del
cuerpo
Una planificación de clase de derechos, respeto, responsabilidad: Plan de estudio A
K-12
Fomentando el respeto y la responsabilidad a través de educación sexual apropiada para la edad.

PREPARACIÓN AVANZADA PARA LA CLASE:
● Revise las siguientes páginas web y videos, los cuales se

usarán para proporcionar las respuestas a la actividad de esta
clase:

http://kidshealth.org/en/teens/female-repro.html

http://kidshealth.org/teen/sexual_health/guys/male_repro.html

https://medlineplus.gov/ency/anatomyvideos/000121.htm

● Asegúrese que su computadora tenga estos videos en fila listos
para reproducirse antes de la clase.

● Prepare un cuadro de pregunta anónima, si no tiene uno ya.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al final de esta clase, los estudiantes podrán:

1. Nombrar al menos dos partes de los sistemas internos y
externos sexuales y reproductivos femeninos y masculinos.
[Conocimiento]

2. Describir la función de al menos dos partes de los sistemas
internos y externos sexuales y reproductivos femeninos y
masculinos. [Conocimiento]

3. Demostrar un entendimiento básico del ciclo menstrual y de
dónde viene el semen y cómo sale del cuerpo. [Conocimiento]

4. Demostrar un entendimiento de la imagen corporal y cómo los
cambios en la apariencia y el desempeño corporales son una
parte normal de crecer. [Conocimiento]

UN AVISO SOBRE EL LENGUAJE:
Notará que esta clase se refiere a la anatomía "masculina" y
"femenina". Usamos estos términos a efectos de claridad para
referirnos al sexo biológico o al sexo que se le asignó a una
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persona en el nacimiento en base a su anatomía (por ejemplo,
una bebé nacida con una vulva normalmente será llamada una
"niña"). Sin embargo, al mismo tiempo, es importante evitar
asumir que las identidades de género de sus estudiantes se
corresponden con su anatomía sexual. Referirse a las personas
con partes del cuerpo en particular (como "una persona con una
vulva") creará un ambiente de clase más inclusivo que usar
"anatomía femenina".

PROCEDIMIENTO:
PASO 1: Presente el tema explicando que los estudiantes seguramente ya han aprendido bastante
sobre sus cuerpos con el pasar de los años, pero que ahora que son mayores, nos vamos a enfocar un
poco más en sus partes del cuerpo sexuales y reproductivas. (2 minutos)

PASO 2: Explíquele a la clase que van a separarse en grupos pequeños para completar dos hojas de
trabajo sobre los sistemas sexuales y reproductivos de las personas que nacieron con ciertas partes
del cuerpo y fueron asignadas como "mujer" u "hombre" al nacer. Dígales que las hojas tienen bancos
de palabras al final y que necesitan hacer que esas palabras encajen en las imágenes proporcionadas.
Haga que los estudiantes se pongan en grupos de 2 o 3, distribuya una hoja de trabajo (impresa de
ambos lados con Mujer y Hombre) por trío/pareja, y dígales que tienen 15 minutos para completarla.
(15 minutos)

Aviso para el(la) profesor(a): Usted conoce mejor a sus estudiantes en términos de qué les distrae y
qué les hace sentir incómodos. Esta sería una actividad donde dividirlos en parejas o tríos del mismo
sexo sería útil. Sin embargo, antes de hacer esto, revise nuestra información sobre los pros y los
contras de separar por género en los antecedentes de los profesores.

PASO 3: Una vez que los estudiantes hayan completado esta actividad, haga clic en el enlace a la
presentación, "El sistema reproductivo femenino", en http://kidshealth.org/en/teens/female-repro.html.
Revise las diapositivas 1-6 y pídale a un8a) estudiante que lea las descripciones que están indicadas
ahí. Dígales a los estudiantes que revisen sus hojas de trabajo y siga el trabajo para asegurarse que
tengan las respuestas correctas. Una vez que haya revisado todas las descripciones en las
diapositivas 1-6, deténgase y pregúnteles a los estudiantes si tienen alguna pregunta. Luego, revise
las diapositivas 7-12 que se tratan sobre el sistema sexual y reproductivo femenino externo. Como el
sistema interno, las descripciones para cada parte deberían leerse en voz alta, ya sea por el(la)
profesor(a) o por diferentes estudiantes. Una vez que hayan revisado todas, consulte si hay alguna
pregunta. Finalmente, bajo a la sección "Más sobre este tema" y haga clic en "Todo sobre la
menstruación". Esta parte tiene una explicación narrada; así que simplemente ponga "reproducir". Al
final, consulte si hay preguntas. (10 minutos)

PASO 4: Haga clic en el enlace a "El sistema reproductivo masculino", en
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/guys/male_repro.html. Haga clic en las diapositivas 1-11 y lea o
pídale a un(a) estudiante que lea la descripción descrita ahí. Dígales a los estudiantes que revisen sus
hojas de trabajos a medida que se asegura que tengan las respuestas correctas.

Aviso para el(la) profesor(a): Las ilustraciones disponibles en línea no incluyen la glándula de
Cowper. Use la hoja de trabajo proporcionada como una guía para indicar en la ilustración dónde está
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ubicada la glándula de Cowper. Explíqueles a los estudiantes que aquí es donde se hace la
eyaculación previa, la cual está diseñada para limpiar y lubricar la uretra antes de que el semen pase a
través de esta.

Luego, vaya a https://medlineplus.gov/ency/anatomyvideos/000121.htm y haga clic en el enlace para
reproducir el video sobre el camino del semen. Consulte si los estudiantes tienen preguntas. (10
minutos)

PASO 5: Pregúnteles a los estudiantes si han notado que han ocurrido cambios en sus
cuerpos, como que su ropa favorita ya no les entre, partes del cuerpo de distinto tamaño y
forma que antes, o poros en la cara que parecen salir de la nada. Asegúreles que los
estudiantes que los cambios en la apariencia y el desempeño de sus cuerpos, inclusive si son
detalles menores como su olor, son una parte perfectamente normal de crecer. Diga,
"Empezarán a notar más las apariencias justo alrededor de la época en que sus cuerpos
empiezan a cambiar. Esto puede hacer sea emocionalmente difícil lidiar con los cambios
físicos. Sin embargo, ajustarse a un cambio corporal se trata más que de apariencias.
Muchos adolescentes basan su propia imagen en cómo se sienten y se desempeñan sus
cuerpos".

Pregúnteles a los estudiantes, "Así que, ¿qué pueden hacer para ayudarse a ustedes
mismos a ajustarse a los cambios físicos y emocionales por los que están pasando?"
Escriba sus sugerencias en la pizarra. Busque las siguientes sugerencias y agregue a la lista
de la pizarra las que no sean sugeridas:

● ¡Cuidado, no comparar! Compararse con otras personas es problemático porque todos se
desarrollan de forma distinta y en tiempos distintos.

● Tratar bien su cuerpo. Tomar decisiones saludables sobre la comida y el ejercicio es una
parte de desarrollar su propia vida y mente.

● Ser amigo(a) de su cuerpo. Conocer y amar su nuevo cuerpo.

● ¡Camine con la frente en alto! Lo que la gente nota es cómo proyecta sus sentimientos
sobre usted mismo(a).

Termine la discusión diciendo, "Si nuestros cuerpos tuvieran un manual del usuario, estos
dirían que los mantengamos limpios y que les demos combustible. Pero nuestros
cuerpos son humanos también, y funcionan mejor cuando son amados. Aprender a
aceptarnos y apreciarnos a nosotros mismos ayuda a construir resiliencia. Las personas
resilientes son mejores para lidiar con los problemas y recuperarse de las decepciones
que las personas que no son resilientes. Las personas resilientes normalmente toman
buenas decisiones y elecciones. Aceptar y apreciar sus cuerpos, sin importar como se
vean ahora, y, justo como lo haría un(a) buen(a) amigo(a), ¡estos puede hacer mucho por
usted!" (8 minutos)

(Adaptado de TeensHealth Help! Is This My Body?
http://kidshealth.org/en/teens/help-body.html)

PASO 6 Consulte si hay alguna pregunta. Distribuya la hoja de tarea "Crucigrama de los
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sistemas sexuales y reproductivos femeninos y masculinos" y pídales que lo completen antes
de la siguiente clase. (5 minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE AL FINAL
DE LA CLASE:

La tarea está diseñada para ayudarle a los profesores a determinar si los estudiantes retuvieron lo
aprendido en la clase, y así cumplir todos los Objetivos de aprendizaje.

TAREA:
Cada estudiante tiene que completar el "Crucigrama de sistemas reproductivos y sexuales femeninos y
masculinos" y entregarlo durante la siguiente clase. Revise las hojas de respuesta para corregir la
tarea.
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SISTEMAS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS FEMENINOS

Nombre: __________________ Nombre: ____________________ Nombre: _________________

(Imágenes de www.kidshealth.org)

1. ______________________ 1. ______________________

2. ______________________ 2. ______________________

3. ______________________ 3. ______________________

4. ______________________ 4. ______________________

5. ______________________ 5. ______________________

6. ______________________

BANCO DE PALABRAS BANCO DE PALABRAS

Útero Vagina

Ovario Clítoris

Tromba de Falopio Labios mayores

Cérvix Labios menores

Vagina Uretra
Ano



SISTEMAS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS MASCULINOS

Nombre: __________________ Nombre: ____________________ Nombre: _________________

(Imagen de www.kidshealth.org)

1. _____________________ 4. _____________________ 7. _____________________

2. _____________________ 5. _____________________ 8. _____________________

3. _____________________ 6. _____________________ 9. _____________________

BANCO DE PALABRAS

vesículas seminales vejiga epidídimo

testículo pene escroto

uretra conducto deferente glándula prostática



Crucigrama de sistemas reproductivos y sexuales femeninos
Tarea (Clase 8-3)



Crucigrama de sistemas reproductivos y sexuales masculinos
Tarea (Clase 8-3)



Crucigrama de sistemas reproductivos y sexuales femeninos
Tarea (Clase 8-3)

HOJA DE RESPUESTAS



Crucigrama de sistemas reproductivos y sexuales masculinos
Tarea (Clase 8-3)

HOJA DE RESPUESTAS


