
Conocimientos básicos de reproducción
Una planificación de clase de derechos, respeto, responsabilidad: Plan de estudio A K-12
Fomentando la responsabilidad al respetar el derecho de los jóvenes a la educación honesta sobre sexualidad.
REV. DATE 02/10/2018
PREPARACIÓN AVANZADA PARA LA CLASE:

● Preparar el papel de carnicero con los siguientes encabezados, uno por página:

1. El coito sexual es cuando...
2. Un embarazo puede empezar cuando...
3. Un embarazo no puede empezar cuando...

● Publique las tres piezas de papel de carnicero en lugares diferentes en la pared y con suficiente espacio entre
estas para que un pequeño grupo de estudiantes pueda juntarse cerca de estas y escribir en ellas. Doble cada
hoja por la mitad hacia arriba y péguela con cinta en la parte superior, para que los estudiantes no puedan ver
qué está escrito en las hojas hasta que se vaya a empezar la actividad.

● Haga cinco copias de la página de "ESPERMATOZOIDE".
● Imprima un juego de las tarjetas del ciclo menstrual de 28 días. Corte cada hoja de papel por la mitad para que

tenga un juego completo de 28 tarjetas.
● Revise los Recursos del(la) profesor(a) "Definiciones de muestra de la reproducción humana". Debería estar

familiarizado(a) con el funcionamiento del sistema reproductivo y la reproducción humana para liderar las
actividades de la clase y responder las preguntas de los estudiantes. También se puede encontrar una revisión
en http://www.sexualityandu.ca/sexualhealth/allabout-puberty/sexual-reproduction.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al final de esta clase, los estudiantes podrán:
1. Describir el proceso de la reproducción humana identificando el orden correcto de los pasos involucrados con la
concepción. [Conocimiento]

2. Definir el coito sexual. [Conocimiento]
UN AVISO SOBRE EL LENGUAJE:
Los términos "niño" y "niña" se usan intencionalmente en esta clase para que sea accesible para los estudiantes de la
escuela media, que aprenden de forma más concrete que los estudiantes mayores. Aunque usamos los términos
"femenino" y "masculino" cuando nos referimos a la anatomía en particular (por ejemplo, los sistemas reproductivos
"masculino" o "femenino"), es importante recordar que alguien puede tener un pene inclusive si no se identifica como
un niño o una vulva inclusive si no se identifica como una niña. El lenguaje más inclusivo como "una persona con un
pene" o "una persona con una vulva" también puede usarse si se siente cómodo(a) con estos términos.
PROCEDIMIENTO:
PASO 1: Diga, "Hoy vamos a conversar sobre la reproducción humana. Este es un tema sobre el que algunos
de ustedes ya podrían saber bastante
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y algunos de ustedes podrían aprender sobre esto por primera vez. Empecemos por ver qué es lo que ya
saben sobre el tema de la reproducción".
Señale las tres piezas de papel de carnicero que tiene pegadas alrededor del salón. Camine hacia la pieza de papel
más cercana y retire la cinta para revelar lo que está escrito en el papel. Explíqueles a los estudiantes que cada pieza
de papel tiene una frase inicial diferente. Ellos tienen que caminar alrededor y de la clase y escribir lo primero que se
les ocurra para cada página. Explíqueles que solo quiere saber qué es lo que los estudiantes han escuchado sobre
estos temas y que espera que todas sus respuestas sean apropiadas para la escuela. Distribuya los marcadores y
dígales que se aseguren de escribir en letra pequeña para que todos tengan espacio para contribuir. Invite a los
estudiantes a pararse y moverse alrededor de la clase para escribir sus respuestas en cada papel. Dígales a los
estudiantes que tienen cinco minutos en total para escribir en cada papel. Una vez que terminen, dígales que regresen
a sus asientos. Pídales a tres estudiantes que ayuden llevando los papeles y colocándolos en frente de la clase para
que todos puedan verlos. (8 minutos)
PASO 2: Empezando con la primera hoja de papel de carnicero, lea las respuestas que los estudiantes escribieron,
haciendo aclaraciones de cualquier información errónea y confirmando la información correcta. Si los estudiantes no
han escrito esto, asegúrese de mencionar, "Sexo vaginal, a veces llamado también coito sexual, es cuando un
pene erecto se inserta en una vagina lubricada. Si esto termina en una eyaculación, el semen se libera del pene
en la vagina. El semen contiene cientos de millones de espermatozoides, así que si hay un huevo presente, un
espermatozoide y un huevo se pueden unir. Esto se llama 'fertilización'. El huevo fertilizado entonces sigue su
camino y, si se implanta en la pared del útero, se produce un embarazo. Si esto no pasa, resulta en un periodo
menstrual. Hablaremos más de esto en un momento". Siga haciendo esto con las otras hojas de papel
asegurándose de proporcionar información apropiada y/o definiciones según sea necesario.
Aviso para el (la) profesor(a): Si necesita ayuda para proporcionar definiciones adecuadas para la edad de sus
estudiantes, use el Recurso de los profesores "Definiciones de muestra de la reproducción humana".
(10 minutos)
PASO 3: Luego diga, "Ahora que tienen algunas definiciones generales para los términos clave relacionados
con la reproducción humana, quiero asegurarme que entiendan los pasos involucrados desde el inicio hasta el
final". Empiece el PowerPoint "Fertilidad y el ciclo menstrual" y revise cada fase del ciclo menstrual diciendo lo
siguiente:
Diapositiva 1 - "Este es el útero femenino. Pueden ver que no está en el abdomen junto al
estómago. El útero es donde ocurre la menstruación".
Diapositiva 2 - "El ciclo menstrual promedio dura cerca de 28 días pero varía de persona a persona, a veces es más
corto o más largo que 28 días. Una persona puede tener su primer periodo entre los 9 y los 15 años, y generalmente le
tomará a su cuerpo unos pocos años establecer cuál será el ciclo normal".
Diapositiva 3 - "Cada mes un ovario libera un huevo, también llamado óvulo, en la trompa de Falopio. El viaje por la
trompa de Falopio normalmente toma unos cuantos días".
Diapositiva 4 - "Mientras el óvulo está en su viaje, si se une con un espermatozoide, el huevo se
fertiliza y podría implantarse en la pared del útero. Una vez que un huevo fertilizado se implanta
dentro del útero, se inicia un embarazo. Si el embarazo continúa, normalmente 40 semanas después
(aproximadamente) un(a) bebé nacerá. Si un(a) bebé nace más de
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tres semanas antes de su fecha esperada (antes de la semana 37), el nacimiento se considerará
'prematuro' y a veces el(la) bebé necesitará ayuda médica para estar sano(a)".
Diapositiva 5- "Si no hay espermatozoides en la trompa de Falopio mientras el óvulo está ahí, entonces el
óvulo se disuelve y es reabsorbido por el cuerpo. El óvulo únicamente unirse a un
espermatozoide unos pocos día antes de disolverse".
Diapositiva 6 - "Para prepararse para un embarazo potencial, la pared del útero crece
cada mes para crear un buen ambiente para el feto potencial".
Diapositiva 7 - "Si el huevo no se une a un espermatozoide, las hormonas le dicen al cuerpo que se prepare para
la menstruación, también conocida como el periodo".
Diapositiva 8 - "La menstruación es cuando el cuerpo se deshace de la pared adicional dentro del útero porque no
hubo un óvulo fertilizado. Cerca de dos cucharadas de sangre y algo de tejido salen de la vagina lentamente durante
un periodo menstrual". (10 minutos)
PASO 4: Diga, "Ya que el ciclo menstrual dura en promedio 28 días, tengo 28 tarjetas y cada una representa un
día del ciclo. Voy a entregarle una tarjeta a cada uno de ustedes. Una vez que tengan su tarjeta, péguenlas con
cinta en la pizarra en el orden correcto. Luego revisaremos el ciclo menstrual nuevamente, esta vez
empezando con la menstruación en el Día 1". Distribuya una tarjeta a cada estudiante y haga que las peguen en la
pizarra.
Aviso para el(la) profesor(a): Si tiene más de 28 alumnos en su clase, haga que se pongan en parejas para que
trabajen juntos la actividad de la tarjeta. Si tiene menos de 28 estudiantes, deles a algunos de ellos dos tarjetas a
la vez. (5 minutos)
PASO 5: Diga, "Ahora podemos ver un ciclo menstrual promedio de 28 días con el Día 1 siendo el primer día
del periodo. Luego, me gustaría mostrarles cuando es más probable que una persona se embarace si el
espermatozoide y el huevo se unen. Cada una de estas pelotas de goma representará un día cuando que el
huevo está en la trompa de Falopio y puede unirse a un espermatozoide". Pida dos voluntarios y deles a una
pelota de goma a cada uno. Haga que un(a) estudiante se pare bajo el Día 14 y que el(la) otro(a) estudiante se pare
bajo el Día 15. Diga, "Ahora, siempre que el huevo viaje a través de la trompa de Falopio puede ocurrir un
embarazo si hay un espermatozoide presente. Recuerde que en el PowerPoint el huevo u óvulo solo existe (es
decir, puede ser fertilizado) por dos días aproximadamente. Así que cada una de estas pelotas de goma
representará cuando el huevo está viajando y puede unirse a un espermatozoide". (5 minutos)
PASO 6: Luego, pida cinco voluntarios y deles a cada uno una copia de la página de "ESPERMATOZOIDE" y diga,
"Los espermatozoides pueden vivir dentro del cuerpo de una persona por hasta cinco días. Así que veamos
qué pasa si hay espermatozoides en el útero durante puntos diferentes del ciclo menstrual". Haga que cada
estudiante con una página de espermatozoide se pare debajo de los Días 24–28. Diga, "Pueden ver que los
espermatozoides en el cuerpo durante este tiempo no tienen posibilidades de empezar un embarazo porque es
menos probable que haya un huevo cerca".
Luego, haga que las personas que sostienen las páginas de "ESPERMATOZOIDE" se muevan y se paren debajo de
los Días 11–15. Diga, "Pueden ver que si hay espermatozoides presentes ya sea ANTES o DESPUÉS del
momento en que el huevo, en nuestro caso las pelotas de goma, está presente, ese es el momento cuando es
más probable que se dé un embarazo". Finalmente, pida un(a) voluntario(a) y dele la
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hoja de "ANTICONCEPTIVOS". Pídales que se paren entre los estudiante que están sosteniendo las pelotas de goma
y los estudiantes con las páginas de "ESPERMATOZOIDE" y físicamente evitar que se junten. Pregúnteles a los
estudiantes, "¿Qué están haciendo los anticonceptivos?" Reciba algunas respuestas y asegúrese de decirles a los
estudiantes lo siguiente "Los anticonceptivos, si se usan correcta y consistentemente, evitan que el
espermatozoide y el huevo se unan al bloquear los espermatozoides o evitar que un huevo salga del ovario". (7
minutos)
PASO 7: Haga que los voluntarios le devuelvan las pelotas de goma y las páginas de "ESPERMATOZOIDE", y
"ANTICONCEPTIVOS" y regresen a sus asientos. Termine diciendo, "¿Qué nos dice esto sobre cuándo es más
probable que suceda un embarazo?" Reciba algunas respuestas y aclare cualquier información errónea. Termine la
lección diciendo "Ya que este es un ciclo menstrual típico y sabemos que todas las personas son únicas, si
alguien elige tener sexo vaginal pero no quiere embarazarse o embarazar a alguien, es más efectivo posponer
el sexo vaginal o usar un anticonceptivo eficaz de forma consistente y correcta". Distribuya y explique la tarea. (5
minutos)
EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE AL FINAL
DE LA CLASE:
La actividad de las tarjetas del ciclo menstrual de 28 días cumplirá el Objetivo de aprendizaje 1 y la actividad de las
oraciones en el papel de carnicero y la conversación posterior cumplirán con el Objetivo de aprendizaje 2.
TAREA:
La tarea es un cuestionario corto para que los estudiantes lo completen con uno de sus padres/tutores legales para
facilitar la conversación sobre la reproducción.
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Tarea Reproducción: Mito vs Hecho (Clase 4 de escuela media)
Nombre: __________________________________ Fecha:___________________
Instrucciones:
• Con uno de sus padres o tutores legales, revise las siguientes cuatro declaraciones.
• Juntos, decidan si piensan que la declaración es un MITO o un HECHO y hagan un círculo en la respuesta.
• Luego, miren este video Mitos del Sexo de 3 minutos para revisar sus respuestas.

MITO O HECHO 1. Si dos personas tienen sexo vaginal de pie, entonces el embarazo no es posible porque
el semen solo caerá hacia afuera.
MITO O HECHO 2. Si dos personas tienen sexo en ciertas posiciones, entonces no es posible el embarazo
debido a la gravedad.
MITO O HECHO 3. Si dos personas tienen sexo vaginal en una piscina, no es posible que suceda un
embarazo.
MITO O HECHO 4. Si alguien salta de arriba abajo después de tener sexo vaginal desprotegido, los
espermatozoides no podrán llegar a un huevo.



Definiciones de muestra de la reproducción humana
Recurso para el(la) profesor(a)

Los siguientes son términos clave para la explicación de la reproducción humana y una definición de muestra
apropiada para el uso con estudiantes de 8avo grado. Es importante revisar estas definiciones antes de empezar la clase.

Sexo vaginal
Sexo vaginal, a veces llamado también coito sexual, es cuando un pene erecto se inserta en una vagina lubricada. Si
esto termina en una eyaculación, el semen sale del pene. El semen contiene cientos de millones de espermatozoides,
y se necesita solo uno de estos para causar un embarazo. Si la pareja no está usando un método anticonceptivo, como
condones o la píldora, los espermatozoides en el pene podrían unirse al huevo, si hay uno presente. Si el huevo
fertilizado se implanta en un útero, crea un embarazo.
Concepción
El inicio de un embarazo. Un espermatozoide y un huevo tienen que unirse primero e implantarse en la pared del útero
para que exista un embarazo. Un huevo fertilizado no puede sobrevivir sin implantación.
Reproducción humana
La reproducción humana es un ciclo en el cual un espermatozoide y un huevo se unen y luego el huevo fertilizado se
implanta en la pared del útero. Normalmente después de 40 semanas (aproximadamente nueve meses) de
crecimiento, nace un(a) bebé.
Implantación
El proceso por el cual un huevo fertilizado se pega a la pared del útero. Una vez que un huevo se fertiliza no siempre
se implanta, sino que puede salir del cuerpo con sangre y tejido menstrual.
Feto
El nombre médico preciso para el embarazo en desarrollo antes del parto.
Embarazo
Una vez que un huevo fertilizado se implanta exitosamente en la pared del útero, se ha iniciado un embarazo.
Normalmente un embarazo dura 40 semanas pero puede terminarse por varias razones, inclusive espontáneamente
(lo que se conoce como aborto espontáneo) o por elección o necesidad médica (llamado aborto).
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ANTICONCEPTIVOS













La pared del útero sigue creciendo y un huevo se prepara
para ser liberado.











La ovulación normalmente ocurre, es decir que un huevo
es liberado de un ovario y empieza a viajar por una trompa
de Falopio.





El huevo, si no se une con un espermatozoide al final del
Día 15, se disolverá y no será viable.
















