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PRESENTACIÓN
Todo sistema educativo que se enrola en el paradigma bíblico cristiano, está comprometido con el 

crecimiento y la calidad del desempeño académico de sus estudiantes, especialmente interesados en 
colaborar en la formación integral del individuo, por eso se propone una educación centrada en principios y 
valores cristianos bíblicos. Es en este contexto, cuando la sociedad demanda a la educación a que realice su 
aporte para afrontar, junto a la familia, la educación sexual de sus hijos.

En este momento de la historia, cuando los valores estables de la conciencia sufren vertiginosas 
transformaciones, tensionados por un mundo secularizado y hedonista, en el que sobrevive el más apto. Las 
familias de hoy reciben la amenaza constante de paradigmas anticristianos que proclaman una moral relativa 
y una ética que dejó de ser fundamental, proclamando soluciones erráticas.

De esta forma es que padres, madres e hijos ven que su espacio de afectividad se desintegra frente a ellos 
con tristes resultados que, lamentablemente, para muchos ya son normales, y sorprenden menos. En tales 
espacios de incertidumbre, se han ido construyendo en la mente de muchos niños y jóvenes las nociones 
del amor; se han con� gurado las identidades del género, y se han enseñado los códigos de la conducta. Pero 
el problema es que vivimos en una época de progresiva turbación del espíritu.

La trasformación de las condiciones de vida del hombre de hoy ha con� gurado escenarios favorables 
al surgimiento de un sinnúmero de ideologías que se instalan para responder a la ansiedad colectiva, pero 
ofreciendo respuestas que no logran la paz del alma. Hoy todos reconocemos que algo debe cambiar, y que 
ese ajuste debe ir en la dirección correcta.

Tales contextos han motivado una decidida acción de las autoridades educacionales de varios países a 
demandar a la escuela para apuntalar a las familias en el proceso de educación para la vida, para ofrecer 
instrumentos a la escuela y para responder a una nítida carencia con una propuesta que, grá� camente, sea 
acorde con la cultura visual del estudiante, y que haga más ameno el quehacer del aula en cada tópico.

Se emprende la tarea de preparar esta serie con la convicción que la educación sexual es la educación 
sobre el divino don de la sexualidad. Entendemos que la educación sexual es fundamental para nuestra 
comprensión de Dios, de nosotros mismos creados como hombres y mujeres a imagen de Dios; y para 
comprender nuestra relación con Dios y entre nosotros.

Al observar los resultados de este trabajo, nos otorga la seguridad de que usted tendrá en sus manos un 
producto intelectual de gran valor corporativo, y que su uso en los colegios cristianos constituye un gran 
paso, a � n de guiar el actuar pedagógico de estos establecimientos.

Un trabajo decidido, realizado por todo profesor que colabora orientado en la dirección correcta, 
permitirá responder al requerimiento que se le hace de no quedar satisfecho con un trabajo de calidad 
inferior; de no conformarse con dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo que el más elevado que les 
sea posible alcanzar; de no contentarse con transmitirles únicamente conocimientos técnicos, o con hacer 
de ellos, meramente, contadores expertos, artesanos hábiles o comerciantes de éxito. Su ambición debe ser 
inculcarles principios de verdad, obediencia, honor, integridad y pureza; principios que los conviertan en una 
fuerza positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad.

“Deseará, sobre todo, que aprendan la gran lección de la vida, la del servicio abnegado” (Adaptado de Elena de 
White, La educación, p. 283).
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INTRODUCCIÓN
Al entrar al siglo XXI, la sexualidad humana ha tenido un gran cambio, la relación de pareja se ha vuelto 

simétrica y la mujer ha pasado a tener igualdad de deberes y derechos con respecto al varón. La relación se 
sustenta en la calidad del vínculo, y el impulso sexual ya no es manejado por la represión ni la disociación.

La educación sexual es la única herramienta que permite contrarrestar la in� uencia del medio, en una 
sociedad de consumo y narcisismo. La ciencia y la tecnología nos han llevado a una cultura omnipotente, 
autosu� ciente, rápida y desechable, lo que trae como consecuencia un empobrecimiento personal y 
sensación de vacío.

Este proyecto surge en el año 2010, cuando el Ministerio de Educación de Chile entregó las bases 
administrativas para la programación de la educación sexual y afectiva en el país, y anunció programas de 
� nanciamiento para las entidades que deseaban diseñar propuestas, e impartirlas en los colegios de su 
territorio.

La educación adventista en Chile consideró necesario generar un programa de Sexualidad que represente 
la identidad � losó� ca judeo-cristiana, teniendo en cuenta que:

• la sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, y que se vive a través de lo 
que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos;

• valora los principios y normas que emanan de las Sagradas Escrituras, y que son estas las que ordenan 
las acciones de educación y formación de los colegios, otorgando un sello distintivo al proyecto educativo 
institucional.

Por consiguiente, este programa fue elaborado por los profesionales de INTRAEDUC-LIMITADA, cuyo 
enfoque representa plenamente la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como también de 
otras congregaciones cristianas basadas en la Palabra de Dios. Además, se diferencia de los otros programas, 
por presentar una postura pedagógica para educar en la sexualidad y afectividad.

 Sobre la base de este trabajo se presenta la reedición de esta serie de Sexualidad.
Entendiendo que la educación sobre la sexualidad es fundamental para sustentar nuestra comprensión 

de Dios, de nosotros mismos como hombres y mujeres formados a su imagen y para comprender nuestra 
relación con Dios y nuestras relaciones con los seres humanos. 

Una educación sexual desde un enfoque cristiano debe presentar de forma atractiva el diseño de la 
sexualidad en la creación de Dios y a la vez abordar las realidades diarias de la familia y la comunidad.

Una buena educación sexual lleva a un aumento de la inteligencia emocional, lo que permite educar a 
otros en principios sólidos.

La sexualidad involucra la integridad del ser humano, comienza con el nacimiento y es parte de toda su 
vida; probablemente por ello ha sido tan difícil educar sobre sexualidad, porque todas las personas están 
involucradas en el tema –de forma consciente o inconsciente– y en el momento de abordarlo, a� oran las 
propias experiencias. La educación sexual implica además adquirir información, formar actitudes, creencias 
y valores; y a la vez desarrollar habilidades necesarias para ser responsable de la propia sexualidad; mientras 
que se enriquece la capacidad personal de desarrollar buenas relaciones, con Dios y con otras personas.

Por tal motivo la educación sexual incluye las dimensiones biológica, psicológica, cultural-social y ético-
espiritual.

Entendiendo que además la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro 
características: sexo genético, vinculación afectiva, reproductividad y erotismo. Pero estos últimos 
condicionados por las dimensiones citadas anteriormente, por lo tanto, podemos ver que en el entrelazado 
de las cuatro características con las diferentes dimensiones se produce la trama de la sexualidad.
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Conscientes de la necesidad de generar programas desde los 4 años, comprensivos, cercanos a los 
niños y jóvenes, hemos elaborado este libro, atreviéndonos a enfrentar complejos desafíos donde se traten 
temas como la identidad de género, identidad de rol, orientación sexual, valoración de la familia, autoestima, 
valores, afectos, toma de decisiones, necesidad de límites, abuso sexual, higiene y sexualidad.
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PREMISAS SOBRE LA SEXUALIDAD, 
DESDE UNA PERSPECTIVA BÍBLICA

El enfoque de Dios hacia los hombres: el hombre y la mujer son creados a la imagen de 
Dios. Dios nos hizo como hombre y mujer, y nos hizo hijos de Dios (Génesis 1:26; 1 Juan 3:1).

Al crear al hombre y a la mujer, Dios vio que era bueno en gran manera (Génesis 1:27, 31; 2:18; 
Levítico 20:3).

La sexualidad es un don de Dios para los seres humanos. Cumple una función procreativa y 
de goce mutuo (Eclesiastés 9:9; Génesis 1:28).

La sexualidad es entregada para vivirla plenamente en la relación matrimonial (Génesis 2:23, 
24; Oseas 2:19, 20; Mateo 19:4-6).

La sexualidad es la expresión del amor conyugal y de la plena intimidad para la realización 
del hombre y de la mujer, que la disfrutan con responsabilidad y compromiso mutuo 
(Proverbios 5:18, 19; Hebreos 13:4; Romanos 12:2).

La sexualidad vivida en forma responsable y ejerciendo dominio propio permite la 
expresión plena del amor (1 Corintios 6:19-20).

Las prácticas autocomplacientes, en reemplazo de la plena relación de pareja, deterioran el 
amor conyugal verdadero (Filipenses 2:4; 1 Corintios 3:16-17; 6:20; Romanos 1:26-27; 1 Corintios 13:4-7).

La concepción derivada de la actividad sexual es un don de Dios. El hombre no tiene el 
derecho de interrumpir el ciclo de la vida. Dios es quien forma al ser humano en el vientre de 
la madre (Jeremías 1:5; Salmo 139:13-16; Hechos 17:25; Salmo 104:29; 146:4).

La educación sexual comienza desde el nacimiento y se prolonga por toda la vida. Así, la 
familia es el agente fundamental para un conocimiento maduro de ella, y para la vivencia en 
armonía y felicidad (Proverbios 22:6; Lucas 1:80).

Los ambientes educativos tienen el deber de fomentar el respeto y la tolerancia (Proverbios 
16:1, 2; 15:16; Éxodo 31:3).

La sexualidad plena requiere de madurez psicológica y � siológica, a � n de vivirla en forma 
sana y responsable (Eclesiastés 11:9; 12:1).

La base de la conducta humana está en los principios de los Diez Mandamientos (Éxodo 20; 
Salmo 1:2).

La fe y el temor a Dios son una guía y orientación válidos para las conductas de sexualidad y 
afectividad del ser humano (1 Corintios 6:12-20).

Las prácticas sexuales y la afectividad no pueden desprenderse de consideraciones éticas y 
morales inherentes a las capacidades volitivas del ser humano (Proverbios 2:12; Proverbios 5:5-6).



6

Guía docente · Sexualidad · 11 años

ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
En este texto, deseamos entregar conocimientos básicos para comprender y valorar la sexualidad. 

Nuestro interés es ir más allá del estudio de los órganos reproductores, por el contrario, queremos tratar 
lo que es realmente importante en la sexualidad de los seres humanos: los valores y la afectividad.

Para llevar a cabo este objetivo, se han confeccionado temas para todos los niveles desde el inicial o 
prebásico, hasta el último curso de la enseñanza media o secundaria.

Los temas a tratar en cada libro, organizados como unidades de aprendizajes son: 
• relaciones; 
• habilidades personales y valores; 
• desarrollo humano;
• sexualidad; 
• salud sexual;
• vivir en sociedad.

 A su vez, el tratamiento de estos temas (unidades), presenta diferentes objetivos.
La estructura pedagógica está diseñada en base a unidades de aprendizaje con sus respectivos objetivos. 

Luego del objetivo de aprendizaje y la lectura de re� exión, se presentan actividades que rastreen el 
conocimiento previo, actividades de motivación, desarrollo de la clase y � nalizando con diversas actividades 
de cierre, y algunas clases se terminan con tareas para el hogar.

A su vez, para comprender mejor las actividades que deberá realizar en el libro del estudiante, se 
establecieron los siguientes íconos:

Actividad: invita a realizar un ejercicio 
para dibujar, tachar, pintar, remarcar, etc.

Dialogar: sugiere conversar en clase 
acerca de alguna temática.

Decido: sugiere emitir una postura 
personal acerca del tema tratado en tan 
solo 140 caracteres.
En familia: propone la participación del 
grupo familiar por medio de tareas sencillas.

En grupo: indica que la tarea se realizará 
en grupos de dos o más alumnos.

¿Sabías?: destaca que se está dando 
información importante.

Leer y escuchar: muestra que es el 
momento de leer un cuento, un relato, etc.

A jugar: sugiere una actividad lúdica.

Recuerda: presenta una re� exión que 
integra aspectos espirituales.

en grupos de dos o más alumnos.

¿Sabías?: 
¿?

A jugar:

En la guía para el profesor, se organiza de la misma manera, pero considerando la secuencia didáctica, 
para cada uno de los objetivos del aprendizaje, se presenta una lectura re� exiva para ampliar o profundizar 
el tema a trabajar, seguido de conceptos previos, motivación, desarrollo (actividades de clase para los 
estudiantes) y, � nalmente, el cierre de la actividad con los estudiantes para � jar los conocimientos 
adquiridos en la clase.

Aclaración: 

El ícono idea hace referencia a actividades que no están en el libro del estudiante.
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Se sugiere que la metodología empleada sea amigable, administrada con naturalidad y libertad, a � n de 
aportar respuestas y favorecer la re� exión individual. Este debe ser un texto diferente, lúdico y que atraiga 
al niño, y al joven a participar en el tratamiento de un tema que suele ser evitado. La línea debe sostenerse 
en el amor, y no en el rechazo o la agresión. La participación de cada estudiante es fundamental para su 
comprensión y aprendizaje del tema.

Se ha construido un libro pensado para el profesor, a � n de apoyarlo en los conocimientos; y un libro de 
apoyo para cada estudiante, donde podrá realizar la mayoría de las actividades. Los niveles son:

• Soy una creación única: 4 años  
• Soy una creación única: 5 años  
• Soy una creación única: 6 años  
• Soy una creación única: 7 años  
• Soy una creación única: 8 años 
• Algo está cambiando: 9 años 
• Algo está cambiando: 10 años 
• Algo está cambiando: 11años
• Este soy yo: 12 años 
• Este soy yo: 13 años 
• Este soy yo: 14 años 
• Este soy yo: 15 años 
• Este soy yo: 16 años 
• Este soy yo: 17 años
Esta modalidad de trabajo debe ser aplicada de manera sistemática e intencionada, como parte del 

currículo escolar.
Esperamos que estos textos sean de real ayuda y acompañamiento en este desafío hermoso e importante 

al que se ven enfrentados los niños y jóvenes, para lograr el desarrollo integral esperado.
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Tabla de contenidos

EDUCACIÓN PRIMARIA O BÁSICA

CONCEPTO 11 AÑOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

RELACIONES

La familia: no todas son iguales, 
reconocer lo positivo. Creencias 
familiares. Roles. 

Los amigos: valores de una buena 
amistad.

1. Reconocer que cada familia es 
única y diferente, y eso los hace 
ser especiales.

2. Conservar los valores y 
creencias familiares basadas en 
principios bíblicos.  

3. Reconocer que cada miembro 
es importante dentro de la 
familia.

4. Valorar el rol que cada 
miembro de la familia 
desempeña. 

5. Valorar los vínculos de amistad 
que han formado en su 
entorno. 

HABILIDADES 
PERSONALES

Emociones: generar emociones 
positivas, reconocerlas y 
comunicarlas. Salud emocional.

Valores: desarrollo como respeto, 
paciencia, justicia, responsabilidad, 
perseverancia.

1. Controlar las emociones y 
manifestarlas en los momentos 
apropiados. 

2. Reconocer las emociones y 
manejarlas para el bien propio y 
del prójimo. 

3. Identi� car nuestras emociones 
y expresarlas de la mejor 
manera para darnos a entender.

4. Ser consciente de las 
emociones y tener autocontrol 
de ellas. 

5. Reconocer que los valores 
son pilares fundamentales para 
nuestro vivir.

6. Realizar acciones que hablen 
bien de nuestros valores.

DESARROLLO 
HUMANO

Mi cuerpo como creación 
divina: reconocer los cambios de la 
pubertad.

La identidad, ¿quién soy?: 
reconocerla al igual que su género.

Autoestima: la justa mirada.

1. Valorar y aceptar los cambios 
que suceden en mi cuerpo. 

2. Reconocer el cuerpo como 
creación divina. 

3. Identi� car los propios intereses 
de acuerdo a la identidad de 
género.

4. A� anzar quien eres ahora y 
proyectarte para el futuro. 

5. Valorar las cosas buenas que 
tienes, aprender a amarlas y 
aceptarlas. 
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CONCEPTO 11 AÑOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

CONDUCTA 
SEXUAL

Algo está cambiando: cambios 
físicos, psicológicos y afectivos en la 
pubertad.

Sistema reproductor: anatomía y 
� siología.

Conducta sexual: cambios y 
el plan de Dios para la conducta 
sexual.

1. Identi� car los órganos sexuales 
del ser humano y conocer los 
cambios que comienzan en este 
período de la vida. 

2. Reconocer y practicar las 
conductas que son apropiadas.

SALUD SEXUAL

Decisiones: consecuencias de 
elegir.

Higiene y cuidado: cuándo y 
cómo. 

Reconocer los cambios: dudas y 
di� cultades.

Decidir crecer bien: plan de 
cuidado del cuerpo.

1. Decidir de forma correcta para 
que las consecuencias sean 
positivas en nuestra vida.  

2. Decidir de forma correcta 
frente a los cuidados de la 
salud.

3. Reconocer y aceptar los 
cambios que experimentamos. 

4. Identi� car las acciones que nos 
permiten cuidar de nuestro 
cuerpo. 

VIVIR EN 
SOCIEDAD 

Diferencias de nacimiento y 
aprendidas: culturales y genéticas.

Complementarse: diferencias 
positivas, como valorar la diferencia.

1. Aceptar las diferencias 
culturales y biológicas. 

2. Aprender a valorar las 
diferencias entre hombres y 
mujeres.
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1 Relaciones
Dios creó al ser humano con la capacidad de relacionarse los unos con los otros. Desde pequeños que 

nos relacionamos, primeramente con nuestra familia o aquellos que se han hecho cargo de nosotros, los 
cuales nos cuidan; y a medida que vamos creciendo también nos relacionamos con amigos que son pilares 
en nuestra vida. Además, tenemos la posibilidad de relacionarnos diariamente con nuestro Creador. 

NO TODAS LAS FAMILIAS SON IGUALES 
Objetivo de aprendizaje 

Reconocer que cada familia es única y diferente, y eso los hace ser especiales. 

Lectura para su reflexión 
Dios creó a los seres humanos para que se relacionaran unos con otros, especialmente dentro de la 

familia. Saber vivir en familia es saber ir por la vida haciendo felices a los demás.
El amor es sin duda el sostén y motor de una vida familiar feliz. Dios es amor y podemos acudir a él para 

que con su amor sostenga nuestra familia.
Solo con amor podemos hacer que nuestra familia se desarrolle en forma sana y feliz, es ese amor el que 

hará que pongamos nuestro interés en la felicidad de quienes nos rodean.
En el saludable proceso de desarrollo los niños deberían aprender a dejar de ser el centro de atención y 

buscar el bienestar de los demás. Es en el seno de la familia, donde aprendieron a ser amados, donde deben 
aprender a amar a quienes los rodean.

Desarrollo pedagógico – Parte I

Activación de conocimientos previos 
   

Cartel familiar  
Pida a sus alumnos que, en grupos de cuatro, realicen un cartel que promueva el amor entre los 
miembros de la familia. Una vez que hayan � nalizado, lo presentarán a la clase. 

Motivación

Reconocer familias – Parte 1 (p. 4) 
Invite a sus alumnos a participar de un concurso, para ello deberán seguir los siguientes pasos:
1.  Traer del hogar, en una hoja blanca dibujada, su familia, con 

cada uno de sus integrantes, sin nombre. Entregar al profesor con el 
nombre del alumno en lápiz por detrás.

2. Todos deben contar a la clase quiénes son los miembros de su familia.
3. Exponer en un panel los dibujos con un número junto a cada uno de ellos.
4. Cada alumno deberá escribir en un papel de quién cree que es cada 

dibujo, según el número asignado. Esto lo debe hacer en silencio y sin 
dar pistas al resto.

5. Colocar su nombre al reverso del papel y entregarlo al docente.
6. El profesor entregará cada lista a un alumno, evitando que sea el propio.
7. Siguiendo los números, el profesor irá revelando a quién pertenece cada dibujo, para que puedan 

evaluar las respuestas.
8. Finalmente se contarán los aciertos y será ganador quien más haya logrado.

Unidad de 
aprendizaje

4

1
NO TODAS LAS FAMILIAS SON IGUALES

Relaciones

Actividad de motivación 
A jugar  
Concurso:  Reconocer familias  
1. Traer del hogar, en una hoja blanca dibujada, su familia, con cada uno de sus integrantes, 

sin nombre. Entregar al profesor con el nombre del alumno en lápiz por detrás.
2. Todos deben contar a la clase quiénes son los miembros de su familia.
3. Exponer en un panel los dibujos con un número junto a cada uno de ellos.
4. Cada alumno deberá escribir en un papel de quién cree que es cada dibujo, según el 

número asignado. Esto lo debe hacer en silencio y sin dar pistas al resto. 
5. Colocar su nombre al reverso del  papel  y entregarlo al docente.
6. El profesor entregará cada lista a un alumno, evitando que sea el propio.
7. Siguiendo los números, el profesor irá revelando a quién pertenece cada dibujo, para 

que puedan evaluar las respuestas.
8. Finalmente se contarán los aciertos y será ganador quien más haya logrado. 

 

Dialogar
• ¿Cómo les resultó asignar a quién pertenecía cada dibujo?
• ¿Qué les facilitó descubrir los aciertos y difi cultó o confundió en los desaciertos?
• Este juego ¿ayudó a conocer un poco más a las familias de sus compañeros? ¿Por qué?
 
Actividad
Escribe en un lindo papel qué hace, para ti, única y diferente a tu familia. Luego puedes 
entregarlo como regalo en tu hogar.

Decido 
Tu familia es única y diferente. Escribe 2 características positivas que admiras de tu familia y 
deseas que continúen así
Tu familia es única y diferente. Escribe 2 características positivas que admiras de tu familia y 
deseas que continúen así
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Desarrollo

Reconocer familias – Parte 2 (p. 4) 
Una vez � nalizada la actividad anterior, comparta con los alumnos las siguientes preguntas:
• ¿Cómo les resultó asignar a quién pertenecía cada dibujo?
• ¿Qué les facilitó descubrir los aciertos y di� cultó o confundió en los desaciertos?
• Este juego ¿ayudó a conocer un poco más a las familias de sus compañeros? ¿Por qué?

Única y diferente (p. 4) 
Pida a sus alumnos que escriban en un lindo papel qué hace, para 
ellos, única y diferente a su familia. Luego pueden entregarlo como 
regalo en su hogar 

Cierre
 

Admiración familiar (p. 4) 
Invite a sus alumnos a re� exionar: Tu familia es única y diferente. Pida que escriban dos 
características positivas que admiran de su familia y desean que continúen así.

Desarrollo pedagógico – Parte II

Activación de conocimientos previos 
    

Familia feliz 
Pida a sus alumnos que en parejas busquen en la Biblia familias que denotan felicidad y por qué 
creen que es así. Una vez que hayan � nalizado comentarán la familia que escogieron. 

Motivación

Diez mandamientos de una familia feliz – Parte I (p. 5) 
Realice una lectura en conjunto con sus alumnos:

    Diez mandamientos de una familia feliz
 I. Que el clima sea de amor y de humor.

 II.  Que la familia crezca en un grupo de amor.

 III.  Cuando haya problemas, que se los identi� que y resuelva   

  antes de irse a dormir.

 IV.  Entregar alegría.

 V.  Disfrutar y compartir buenas relaciones de amor.

 VI.  Que exista buena comunicación, clara y directa, entre sus   

  miembros.

 VII.  Respetar y con� ar en el otro.

 VIII.  Proteger al otro sin decidir por él.

 IX.  Valorar al otro y sus detalles.

 X.  Divertirse juntos y disfrutar el uno del otro.



13

Guía docente · Sexualidad · 11 años

Desarrollo

Diez mandamientos de una familia feliz – Parte II (p. 5) 
Una vez � nalizada la lectura de los mandamientos de una familia feliz, comparta con los alumnos 
a nivel grupo curso las siguientes preguntas:
• ¿Qué opinan de los “Diez mandamientos de una familia feliz”?
• ¿Existen otros componentes para lograr la felicidad en la familia? ¿Cuáles y por qué?

Felicidad familiar (p. 5) 
Pida a sus alumnos que piensen y luego escriban en sus libros cuál creen que es el componente 
indispensable para la felicidad familiar.

Cierre

Mi aporte (p. 5) 
Aclaración: Considere la siguiente actividad, ya que en el libro del estudiante se repite la misma 
que en la página anterior. 
Invite a sus alumnos a re� exionar, para ello pida que escriban dos aportes que pueden realizar 
para que en su hogar halla felicidad.

CREENCIAS FAMILIARES
Objetivo de aprendizaje 

Conservar los valores y creencias familiares basadas en principios bíblicos.  

Lectura para su reflexión 
Los seres humanos no escogemos nuestras familias, la heredamos sin poder opinar al respecto. Es 

importante valorar a cada uno de los miembros de la familia, aceptando las diferencias entre ellos. Las 
familias son diferentes, aunque sean vecinas de la misma calle. No solo se es diferente por vivir en otro país 
u otra cultura, cada persona es diferente de la otra y eso hace que se puedan ayudar y cuidar los unos a los 
otros. 

Las familias juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad del niño. Los niños aprenden 
de sus familias las creencias y valores. Debemos comprender que mientras más temprano se preocupen los 
padres de formar a sus hijos con valores y respeto, más seguros estarán en su adolescencia y juventud.  

Al comprender que cada miembro de una familia es de gran valor, se debe aceptar y respetar las 
diferencias entre sus miembros; algunas veces los miembros están en desacuerdo, pero continúan amándose. 
Aprender a apreciar a otras personas y sus diferentes maneras de pensar y de hacer las cosas es parte de 
nuestro crecimiento y de lo que signi� ca ser cristiano.

 

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 
 

Concepto 
En parejas los alumnos deberán buscar el signi� cado de la palabra “creencias”, y luego lo 
comentan con el curso. 

Signi� cado según la Real Academia Española (RAE): Firme asentimiento y conformidad con algo.



14

Guía docente · Sexualidad · 11 años

Motivación 
  

Sistema de creencias (p. 6) 
Invite a sus alumnos a verter su opinión respecto a las siguientes frases:
• Somos aquello en lo que creemos, aun sin darnos cuenta. (Carlos Monsiváis.)
• El sistema de creencias familiares suele implicar su comportamiento; es decir, lo que se cree, 

lo que se dice y lo que se actúa.

Desarrollo

Creencias compartidas (p. 6) 
Forman grupos de cuatro alumnos y realizan las siguientes actividades.
1. Completa el cuadro con las creencias compartidas por los integrantes de tu grupo.

Creencias familiares

Sociales Religiosas

    

2. Crear un collage donde se vean re� ejadas las creencias familiares compartidas, expresadas en el cuadro 
anterior.

Plan de Dios (p. 6) 
En conjunto con los alumnos realice la lectura de las siguientes a� rmaciones: 

La familia es
una institución

instaurada 
por Dios.

Dios tiene un 
plan para la

formación de vínculos
afectivos entre los

seres humanos.

El plan de Dios es 
que todos podamos
disfrutar del amor y 

el apoyo de una 
familia.

Cierre
     

Creencias y prácticas (p. 6) 
Como cierre de la lección, invite a sus alumnos a re� exionar: 
Como cristianos, debemos conocer las creencias y las prácticas basadas en los principios 
bíblicos. ¿Conoces el plan de Dios para tu familia? ¿Sabes cuáles son las creencias que debe 

sustentar una familia cristiana? Escribe dos creencias concretas de una familia cristiana y cómo lograrlas.
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EL ROL DE LA FAMILIA
Objetivos de aprendizaje 

• Reconocer que cada miembro es importante dentro de la familia.
• Valorar el rol que cada miembro de la familia desempeña. 

Lectura para su reflexión 
Todos somos miembros importantes de una familia. Los miembros de una familia pueden parecerse 

mucho o ser muy distintos, pero debemos aprender a valorar lo que aporta cada uno, precisamente, por 
ser diferente. Aprender a valorar los roles contribuye al desarrollo y bienestar de cada uno y de todos 
sus miembros. “Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte 
a sur, y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu 
descendencia” (Génesis 28:14). 

La comunicación es esencial en la familia, a traves de ella es posible expresar ideas y sentimientos. La 
comunicación no se realiza solo mediante palabras, sino también mediante gestos, hábitos y costumbres. En 
la familia se aprende a relacionarse, a compartir los juguetes y las responsabilidades, a mostrar afecto y a 
resolver diferencias. 

Los roles y responsabilidades en una familia se comparten sin distinción de sexo; las mujeres pueden 
trabajar fuera de casa, los hombres pueden cocinar, planchar y asear la casa. En la familia, los miembros se 
ayudan, cooperan y sirven los unos a los otros, sin esperar nada a cambio: esa es la mayor manifestación de 
amor. Las responsabilidades y tareas que se le dan al niño deben estar de acuerdo a su edad y capacidad, de 
lo contrario, en lugar de bene� ciar su desarrollo, generarán frustraciones.

Enseñar a valorar todos los trabajos y responsabilidades que bene� cian a una familia hará que el niño se 
dé cuenta de lo importantes que son los quehaceres en el hogar, para tener una familia feliz, con miembros 
colaboradores.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

Rol difícil 
Pida a los alumnos que comenten qué rol creen que es más difícil de cumplir dentro de una 
familia, el de madre, padre o hijos. Deberán justi� car sus respuestas.

Motivación 

Personajes bíblicos 
Pida que en pareja busquen en sus Biblias dos personajes que ellos consideren que se destacaron 
más por ser la mejor madre y el mejor padre. Justi� car la respuesta. 

Desarrollo

Roles de cada uno (p. 7) 
Lea la frase y motive a sus alumnos a realizar las actividades:
• En el principio, cuando Dios formó a la familia, le otorgó un rol a cada uno de sus integrantes, 
para ser respetado y cumplido. Respetando el rol de cada uno, se evitan con� ictos dentro de la 
familia.
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• Lean Efesios 5:21 al 33 y 6:1 al 4. ¿Qué opinan? Debatan en clase.
Efesios 5:21-33 (RVR 1960)
Someteos los unos a los otros
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador.
24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos 
en todo.
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella,
26 para santi� carla, habiéndola puri� cado en el lavamiento del agua por la palabra,
27 a � n de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama 
a su mujer, a sí mismo se ama.
29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia,
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne.
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido.

Efesios 6 (RVR 1960)
1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa;
3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.

• Piensa en tu familia y los roles que tienen cada uno de ustedes; ¿qué es lo mejor y qué 
deberían mejorar?

Cierre

Roles importantes (p. 7)  
Pida a sus alumnos que imaginen una familia ideal, escriban una noticia para describirla y ser 
publicada en una revista. Recordar que el tema es los roles en mi familia ideal.
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EL VALOR DE UNA BUENA AMISTAD
Objetivo de aprendizaje 

Valorar los vínculos de amistad que han formado en su entorno. 

Lectura para su reflexión 
Es importante motivar a los niños a tener amigos, a hacer deportes y tener a� ciones. El intercambio 

social y los juegos permiten a los niños entablar relaciones, y cuando estas se mantienen a través del tiempo, 
se va desarrollando la amistad. En la amistad se mani� esta un tipo de amor desinteresado, no excluyente. 
Existe admiración mutua, honestidad, sinceridad, disposición a escuchar y a guardar secretos. Los amigos 
se divierten juntos y se ayudan, aunque a veces sean muy diferentes. Tener amigos es aprender a amar y a 
compartir con los demás nuestras cosas. “Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá 
bien” (Job 22:21, RV 60).

Resulta necesario ayudar a los niños en el desarrollo de valores básicos como el respeto por las 
diferencias, creencias y necesidades de sus amigos; la bondad, al compartir aprecio e interés; la honradez, al 
cumplir su palabra; la honestidad, al ser justo, con� able y decir la verdad; el saber controlarse cuando sea 
necesario y la dedicación a su familia.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

Mis amigos 
Motive a sus alumnos a realizar una lista de tres personas que consideren su amigo/a y luego 
puedan describir que es lo que más les gusta de ellos y por qué.
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Pida que realicen el siguiente cuadro en sus cuadernos y lo completen. 

 Nombre del amigo/a Cualidad que más les gusta Justi� car el porqué de esa cualidad

Motivación 

Amistad (p. 8)  
Converse con sus alumnos acerca de la importancia de la amistad. Motívelos para que cada uno 
pueda emitir un comentario al respecto. 

Desarrollo

Importancia de una bella amistad (p. 8) 
Lea con sus alumnos el esquema que está a continuación.

La amistad 
implica

Honestidad

Con� anzaValentía

Cariño y 
respeto

Autocontrol

SolidaridadHonradez

Respeto

Luego, pida que respondan las siguientes preguntas:
1. ¿Con qué característica te identi� cas más?
2. ¿Por qué?
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Cuadros informativos – Parte I (p. 9) 
Invite a sus alumnos a leer los siguientes cuadros informativos, de forma individual; luego realicen 
una lectura a nivel grupo curso y comente al respecto. 

Se dice que…

• Conocer el valor de la 
amistad nos permite discernir 
(distinguir) entre lo que es una 
buena amistad y otra no tan 
conveniente. 

• Hay quienes pueden engañarse 
sobre lo que es amar (en 
amistad, familia, noviazgo), 
cuando dicen que aman, pero 
son egoístas y quieren poseer a 
la otra persona. 

• Nunca se le pega o se le hace 
daño a una persona para 
demostrarle que se la quiere.

Ejemplos...

• Mi amigo no estudió 
porque pre� rió jugar con su 
computadora, por eso quiere 
que le pase las respuestas en la 
evaluación. 

• Mi amiga dice que me quiere, 
por eso no quiere que sea 
amiga de otras compañeras. 

• Mi amigo cree que para entrar 
en su grupo tengo que pasar 
por “una prueba”: debo ganar 
la pelea con el matón de la 
escuela. 

El Señor dice

“Tener amor es saber 
soportar; es ser bondadoso; 
es no tener envidia, ni ser 
presumido, ni orgulloso, ni 
grosero, ni egoísta; es no 
enojarse ni guardar rencor; es 
no alegrarse de las injusticias, 
sino de la verdad. Tener amor, 
es sufrirlo todo, creerlo todo, 
esperarlo todo, soportarlo 
todo” (1 Corintios 13:4-7, 
DHH).

Cuadros informativos – Parte II (p. 9) 
Posterior a la lectura de los cuadros informativos, pida que respondan las siguientes preguntas:
1.  ¿Cuál es tu opinión de su lectura?

    2.  Comparte tu opinión con tu clase, y formulen entre todos una lista de las conductas que 
deberían practicarse en una buena relación de amistad.

Cierre
  

Ser mejor amigo (p. 9) 
Con el � n de internalizar el objetivo de esta lección, pida a sus alumnos que re� exionen en las 
siguientes preguntas: Tus amigos ¿cómo son? ¿Cómo te gustaría que fuesen? 

A continuación, pídales que escriban dos características imprescindibles que debe tener alguien para ser su 
amigo. Y luego se pregunten si ellos tienen esas virtudes.
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aprendizaje

Habilidades personales2
PRODUCIR BUENAS EMOCIONES 
Objetivos de aprendizaje 

• Controlar las emociones y manifestarlas en los momentos apropiados. 
• Reconocer las emociones y manejarlas para el bien propio y del prójimo. 

Lectura para su reflexión
Es necesario que los niños conozcan sus sentimientos y emociones, y también los puedan reconocer 

en los demás. El desarrollo de las habilidades personales e interpersonales permitirá que los niños puedan 
establecer relaciones sanas con los de su entorno. Las emociones forman parte de la estructura del 
ser humano, creado por Dios. El lenguaje emocional comienza desde el nacimiento y se desarrolla en la 
temprana infancia. Los sentimientos se expresan por primera vez, en forma audible, por medio del llanto y 
los balbuceos.

Las personas que el niño conoce y con quienes se relaciona en la comunidad contribuyen a su sentido 
de pertenencia. Los adultos tienen una función que desempeñar para ayudar a los niños a aprender los 
principios y reglas que rigen en la comunidad, y a desarrollar un sentido de responsabilidad hacia el grupo.

Sentirse amados hace que los niños a� rmen la idea de que son dignos de amor, y les ayuda a desarrollar 
la capacidad de amar. En una atmósfera de amor, los niños están más seguros, tienen más con� anza propia 
y responden mejor a la conducción de los adultos. En las relaciones de amor se desarrolla la con� anza, 
la capacidad de amar y de ser amado, tanto en relación con Dios como con los semejantes. Los niños 
necesitan crecer con personas que los amen. Es importante que el niño sepa que Jesús ama a todos 
incondicionalmente y que, aunque no estén sus padres para amarlo, Jesús nunca lo dejará. “Aunque mi padre 
y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos”, otra versión dice: “Tú, Señor, te harás cargo 
de mí” (Salmo 27:10, DHH).

Dios creó a los seres humanos para que se relacionaran unos con otros. Las relaciones juegan un papel 
crucial en nuestra vida. Las relaciones tiernas y amorosas con la familia y las amistades son fundamentales a 
� n de formar discípulos para Cristo y transmitir los valores cristianos.

Todos tenemos sentimientos. En cada momento de nuestra vida, nos encontramos en un estado 
emocional. Las personas tienen muchas emociones diferentes; pueden sentirse felices, tristes, enojadas, 
asustadas, solitarias, lastimadas, confundidas, aburridas, etc. Tanto los niños como los adultos, se sienten 
aliviados cuando aprenden a expresar los pensamientos y sentimientos verbalmente. Cuando se sabe 
reconocer y nombrar los propios sentimientos, se tiene una mayor capacidad para compartirlos con los 
demás. Ese es un modo de aprender a enfrentar situaciones más complicadas en la vida. Por eso, aprender a 
ser dueño de las propias emociones y expresarlas respetuosamente es una tarea importante.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 
   

Canción favorita 
Pida a los alumnos que digan cuál es su canción favorita y por qué. Comente que la música tiene 
gran importancia en nuestra vida y que durante esta lección verán los efectos que nos produce. 
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Motivación 

Las canciones provocan emociones (p. 10) 
Pida a sus alumnos que se reúnan en grupos de cuatro compañeros y realicen las siguientes 
actividades.
Teniendo en cuenta que existen muchas cosas que provocan diferentes emociones en nosotros, 

y las canciones son una de ellas:
1. Buscar distintas canciones que provoquen diferentes emociones en el grupo.
2. Elegir una de esas canciones para cantar o escucharlas cantadas por otros.
3. Compartir las canciones con la clase y ver si pueden descubrir las emociones que despertó cada canción.
4. Comentar qué aspecto de la canción despierta emociones en ustedes.

Desarrollo 

Una canción en el corazón (p. 10) 
Pida a sus alumnos que respondan en sus libros las siguientes preguntas y luego las compartan 
con la clase. 
1. La ley de la agrupación Conquistadores dice: “Conservar una canción en el corazón”. ¿Qué 

canción guardarías en tu corazón para darte buen ánimo en los momentos difíciles?
2. Escribe el motivo por el cual te produce buenas emociones.

     

¿?
Cambiar emociones (p. 10) 
Comparta con sus alumnos la siguiente información y re� exionen en clase al respecto:
• Muchas veces las canciones son buenas para acompañar o para cambiar nuestras emociones.
• Hay poder en el canto. Si ustedes cantan, “hallarán muchas oportunidades para emplear 

el talento que Dios les ha dado, y llevarán melodía y alegría a muchos lugares solitarios, 
oscurecidos por el pesar y la a� icción…” (Consejos para los maestros, p. 533).

Cierre 

Parte integral del ser humano (p. 10)  
Motive a sus alumnos a que puedan tomar decisiones respecto a la lección de hoy, pregunte: 
¿De qué otra manera puedes generar en tu vida buenas emociones? Pida que escriban dos 
formas concretas.

RECONOCER EMOCIONES
Objetivo de aprendizaje 

Identi� car nuestras emociones y expresarlas de la mejor manera para darnos a entender.

Lectura para su reflexión
Los valores guían nuestra conducta, dan propósito y dirección a nuestra vida. Los valores de una persona 

re� ejan su preferencia personal, in� uencias familiares y culturales. Para el cristiano, las Sagradas Escrituras 
son la base para establecer un sistema personal de valores. Filipenses 4:8 DHH expresa: “Por último, 
hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo 
puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo 
que merece alabanza”.

Dios otorgó a los seres humanos el don de la comunicación con él y con los demás. Enseñar a los niños 
a comunicar sus pensamientos y sentimientos claramente y con con� anza desarrolla en ellos la habilidad de 
comunicarse con Dios, y de iniciar, fomentar y proteger las relaciones humanas a lo largo de la vida.
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Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

¿Qué les provoca? 
Mencione a su curso distintas situaciones y ellos tendrán que decir qué emoción le ocasionarían. 
A continuación hay algunos ejemplos, cree otras situaciones que sean contextualizadas a su grupo. 
• Ingresan a una habitación con muchas arañas.
• Primer día de clases en su nuevo colegio.
• Lo invitan a un parque de diversiones.
• Para su cumpleaños le regalan aquello que habían pedido.
• Se pierde su mascota.

Motivación 

Moldear la ira (p. 11) 
Pida con anticipación a sus alumnos que lleven a clases plastilina. 
Invite a sus alumnos a jugar, siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Recuerda algún momento cuando sentiste rabia, y contesta:
a.  ¿De qué forma sentí la ira en mi cuerpo?
b.  Con mi reacción, ¿dañé los sentimientos de alguien?
c.  Si sucediera nuevamente, ¿qué haría?

2. Moldea con plastilina tu ira o rabia.

Desarrollo

El miedo (p. 11) 
Converse con sus alumnos acerca del miedo y re� exionen sobre estas ideas:
• El miedo es un sentimiento natural.
• El miedo puede paralizarnos.
• Ante algo desconocido, es probable sentir miedo.
• No enfrentar el miedo puede generarnos problemas. 

 
Representación (p. 11) 
Invite a sus alumnos a formar grupos de cinco compañeros y representar con una actuación el 
tema de las emociones y su expresión. 

Cierre

¿?
Parte de nuestra vida (p. 11)  
Re� exione con su curso acerca de las siguientes a� rmaciones: 
•  Las emociones son parte de nuestra vida y las experimentamos a cada instante.
•  No debemos temer a nuestras emociones.
•  Debemos controlar la expresión de nuestras emociones.
•  Se debe aprender a querer lo mejor para el otro. 

  
Comunicar mejor (p. 11) 
Para el cumplimiento del objetivo, motive a su curso a pensar en la siguiente pregunta:
¿Qué harás para comunicar mejor tus emociones? Pida que escriban dos acciones concretas.
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BUSCAR LA SALUD EMOCIONAL
Objetivo de aprendizaje 

Ser consciente de las emociones y tener autocontrol de ellas. 

Lectura para su reflexión
Hoy existe mucha confusión sobre los valores básicos en los cuales educar a los hijos, para que se 

desarrollen adecuadamente. La inconsecuencia entre lo que creemos que es correcto y lo que practicamos 
a � n de ser felices y exitosos genera un doble discurso. Este mensaje suele ser reforzado por los medios 
de comunicación. El hogar es el agente educador esencial y fundamental de la sociedad. Los padres son los 
primeros y más in� uyentes profesores, y tienen la responsabilidad de re� ejar el carácter de Dios ante sus 
hijos. Además, el ambiente de la familia, como un todo, es el principal formador de valores y actitudes. La 
iglesia y la escuela, junto con otros agentes educacionales, fundamentan y complementan la obra del hogar. 
La obra educacional e� ciente requiere que haya cooperación entre el hogar, la iglesia y la escuela.

Es importante enseñarles a los niños, desde pequeños, a controlar sus emociones y a expresarse en los 
momentos y lugares correctos, diciendo lo que quieren expresar con el debido respeto a los demás. 

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

                 Fuerza de voluntad                  Fuerza de voluntad 
Estimule a sus alumnos a que en parejas puedan recordar en qué momentos emplearon fuerza 
de voluntad para no caer en alguna tentación. 

Motivación
  

Enfermo emocional (p. 12) 
Dialogue con su curso: ¿Se puede estar enfermo emocionalmente? Fundamenten. Y si es así, ¿se 
cura? ¿Cómo?

Desarrollo

Salud emocional (p. 12)   
Motive a sus alumnos a la lectura comprensiva de los siguientes consejos:
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Consejos para una buena salud emocional
Para Dios, eres especial. Él creó a cada persona con una identidad única e irrepetible.

I. Tú eres el protagonista de tu vida, y tú decides lo que quieres hacer con ella, con la dirección 
de Dios (Salmo 32:8).

II. Las personas que tienen fuerza de voluntad se esfuerzan y logran sus metas. Fortalece la 
voluntad; ella te permitirá lograr lo mejor y ser feliz por más tiempo. Dios tiene poder su� ciente 
para fortalecer tu voluntad (Filipenses 4:13).

III. Para que seas capaz de decir “NO”, necesitas tener fuerza de voluntad, capacidad de 
esfuerzo y autocontrol (Josué 1:9). 

IV. La asertividad de� ne la capacidad de decir “NO” de manera natural, espontánea, sin generar 
tensión y sin deteriorar la relación con la otra parte.

V. Tú puedes, con el poder de Dios, superar los miedos y controlar tu rabia.
VI. Para llegar a dominar los sentimientos, se debe comenzar por dominar el cuerpo. Come 

lo que te sirvan sin manifestar caprichos. Deja que los demás elijan primero el mejor asiento 
o el programa de televisión. Haz primero las tareas y luego juega. Siéntate para estudiar. En los 
deportes, juega para ganar; pero si pierdes, aprende a perder. No es agradable quejarse de todo. 
Descansa lo necesario.

VII. Aprendamos a reclamar sin gritar, ni pegar, ni insultar. Sentir ira es algo natural.
Generalmente surge cuando los principios que consideramos importantes en nuestra vida han 
sido violados por alguien, incluso por nosotros mismos.

VIII. Mantén una buena comunicación con tus padres; cuéntales tus dudas y las razones por las 
que haces las cosas. 

IX. Acepta a los demás como son, aprecia sus cualidades. 

Cierre
   

Llevar a la práctica (p. 12)  
Para cerrar este tema, pida a sus alumnos que decidan: 
•  ¿Cuáles de los consejos leídos te cuesta llevar a la práctica?
•  Decide hoy en qué debes esforzarte; para ello, escribe qué harás para alcanzarlo.

RECONOCER Y DESARROLLAR VALORES
Objetivos de aprendizaje 

• Reconocer que los valores son pilares fundamentales para nuestro vivir.
• Realizar acciones que hablen bien de nuestros valores.

Lectura para su reflexión
Todos necesitamos de las demás personas para el desarrollo de los valores. Podemos ir desarrollando 

valores básicos con sus implicancias, tales como:
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Pedir por favor.

Dar las gracias.

Al ir al baño

Cerrar bien la puerta.

Usar solo el papel higiénico necesario.

Apretar el botón o tirar la cadena después de usar el w.c.

Lavarse las manos antes de salir del baño.

No espiar a quienes están utiilizando el w.c.

Levantar la tapa (aro) del w.c. para orinar, si eres un varón.

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento a � n de realizarnos como 
personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir un comportamiento en 
lugar de otro. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. Los 
valores se re� eren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia 
independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos, la justicia sigue teniendo valor. Lo 
mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que 
son, lo que signi� can, y lo que representan, y no, por lo que se opine acerca de ellos. Valores, actitudes y 
conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición a 
actuar de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores.

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el 
comportamiento, aquello que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con 
los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive.

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. 
Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y para una convivencia armoniosa.
Quizás, por esta razón, tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y normas de comportamiento, 
pero en realidad, son decisiones. Es decir, decidimos actuar de una manera y no de otra, con base en lo que 
es importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. 

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

Conceptos aprendidos 
Invite a sus alumnos a comentar lo aprendido en la clase anterior como anclaje para la lección 
de hoy. 
     
Mi valor (p. 13) 
Dé el nombre de un valor a cada estudiante; cuando se mencione ese valor, deberá levantarse de 
su silla y hacer con mímica algo que lo represente.
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Desarrollo
 

 ¿Qué entienden? – Parte I (p. 13)
 1.  Pida a sus alumnos que escriban su opinión. 

Qué entiendes por ...

Respeto Responsabilidad

  

2. Compartan en clase lo que cada alumno escribió sobre responsabilidad y respeto.
3. Escriban una de� nición grupal.

Respeto Responsabilidad

  

 
Valores destacados (p. 14) 
Pregunte a sus alumnos qué opinan de las siguientes frases:

• La perseverancia nos permite realizar un trabajo bien hecho de manera constante.
• La paciencia permite a las personas resolver cualquier di� cultad de manera inteligente.
• “El amor y la verdad se encontrarán; se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la 

verdad, y desde el cielo se asomará la justicia” (Salmo 85:10, 11).
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 ¿Qué entienden? – Parte II (p. 14)
 1.  Pida a sus alumnos que escriban su opinión. 

Qué entiendes por ...

Perseverancia Paciencia Justicia

2. Compartan en clase lo que cada uno escribió sobre la perseverancia, paciencia y justicia.
3. Escriban una de� nición grupal.

Perseverancia Paciencia Justicia

Promocionar un valor (p. 14)
Pida a sus alumnos que se reúnan en grupos de cuatro compañeros para realizar la siguiente 
actividad:
• Como clase, escriban en un papel el nombre de un valor, tantos como grupos se hayan 

formado.
• Sorteen el valor para cada grupo.
• Como grupo, realicen un a� che para promocionar un valor.
• Decoren el patio escolar con ellos. 

Desarrollar valores (p. 15)
Re� exione con su curso, acerca de las siguientes a� rmaciones:
• Los valores son fuertes creencias que dan propósito y dirección a nuestras vidas, determinan 

la manera de ser y guían la conducta.
• Los valores involucran los sentimientos y las emociones de la persona.
• La Biblia ayuda a los cristianos a desarrollar sus valores.
• Dios te hizo con la capacidad de sentir, pensar, hacer y tomar decisiones.

Valores fundamentales (p. 15)
Turne a sus alumnos para que cada uno pueda ir leyendo en voz alta un valor de los 
mencionados en el libro. Cada vez que lean uno lo comentan en el curso. 
• Respeto: ser considerado con las necesidades, creencias y sentimientos de otros.
• Bondad: demostrar aprecio e interés por otras personas.
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• Estilo de vida saludable: cuidar del cuerpo, evitando todo lo que haga daño a la salud.
• Responsabilidad: tomar buenas decisiones, cumplir con las promesas y ser honrado.
• Honestidad: decir la verdad, ser justo y digno de con� anza.
• Valentía: en defensa de lo que uno cree. Mostrar � rmeza frente a la adversidad.
• Autodisciplina: autocontrolarse, desarrollar destrezas y talentos, y alcanzar las metas.
• Espíritu de servicio: ayudar, estar atento a las necesidades de los otros.
• Dedicación: colaboración en la vida familiar que brinde fuerza y apoyo a sus miembros.

  
Valores familiares (p. 15)
Comunique la siguiente actividad a las 
familias para que la puedan realizar en    

sus hogares.
1. Lean en familia los valores familiares 

y dialoguen acerca de ellos en 
cuanto a por qué, cómo y para qué 
desarrollarlos.

2. Re� exionen: Si pudieran colocarse 
una nota por cómo desarrollan los 
valores en tu familia, ¿qué cali� cación 
se atribuirían? ¿Qué harían para poder 
“levantar” esa nota?

Cierre 
 

Valores más importantes ( p. 15)
Cierre el objetivo de la lección, re� exionando sobre las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los dos valores más importantes para ti? ¿Qué harás para desarrollarlos?

15

Decido 
¿Cuáles son los dos valores más importantes para ti? ¿Qué harás para desarrollarlos? 

Recuerda
• Los valores son fuertes creencias que dan propósito y dirección a nuestras vidas, 

determinan la manera de ser y guían la conducta.
•  Los valores involucran los sentimientos y las emociones de la persona.
•  La Biblia ayuda a los cristianos a desarrollar sus valores. 
•  Dios te hizo con la capacidad de sentir, pensar, hacer y tomar decisiones.

Leer y escuchar
Valores familiares
• Respeto: Ser considerado con las necesidades, creencias y sentimientos de otros.
• Bondad: Demostrar aprecio e interés por otras personas.
• Estilo de vida saludable: Cuidar del cuerpo, evitando todo lo que haga daño a la salud.
• Responsabilidad: Tomar buenas decisiones, cumplir con las promesas y ser honrado.
• Honestidad: ecir la erdad  ser usto y di no de confi an a
• Valentía: n defensa de lo ue uno cree  ostrar fi r e a frente a la ad ersidad
•  Autocontrolarse, desarrollar destrezas y talentos, y alcanzar las metas.
• Espíritu de servicio: Ayudar, estar atento a las necesidades de los otros.
• Dedicación: Colaboración en la vida familiar que brinde fuerza y apoyo a sus miembros.

En familia
1. Lean en familia los valores familiares 

y dialoguen acerca de ellos en 
cuanto a por qué, cómo y para qué 
desarrollarlos.

2.   Si pudieran colocarse 
una nota por cómo desarrollan los 
alores en tu fa ilia  ¿ ué califi cación 

se atribuirían? ¿Qué harían para poder 
“levantar” esa nota?
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aprendizaje

Desarrollo humano3
Dios creó al ser humano para que pudiera crecer y desarrollarse de forma armoniosa dentro de una 

sociedad. El desarrollo debería ser integral y dinámico en las áreas: físicas, mentales, espirituales y sociales.

EL CUERPO COMO CREACIÓN DIVINA
Objetivos de aprendizaje 

• Valorar y aceptar los cambios que suceden en mi cuerpo. 
• Reconocer el cuerpo como creación divina. 

Lectura para su reflexión
Los adultos deben comprender que es natural que los niños pequeños (hasta alrededor de los 5 años) 

exploren su propio cuerpo. Dios hizo nuestros cuerpos y dijo que todo lo que había hecho era “bueno en 
gran manera”, incluyendo todas las partes del cuerpo y sus funciones. Se debe transmitir lo maravilloso 
que es lo que ha hecho Dios, lo admirable de cómo funciona todo lo que él ha creado. Dios hizo el cuerpo 
humano de diferentes tamaños, formas y colores. En su diversidad, se expresa la creación maravillosa de 
Dios.

Los cuerpos de los niños y de las niñas tienen muchas partes iguales, y algunas, diferentes. No todas las 
niñas son iguales y no todos los niños son iguales entre sí. Es importante hablarles positivamente de todas 
las partes de su cuerpo. Se deben usar los nombres correctos de las partes de su anatomía y sus funciones. 
El adulto debe ajustar sus expectativas para aceptar el ritmo y el proceso individual del desarrollo de cada 
niño. Al ir creciendo, los niños sienten cada vez mayor curiosidad por su propio cuerpo y por el de los 
demás. Este interés es sano y los lleva a desarrollar aptitudes sociales.

El niño se da cuenta de que el cuerpo de las personas (piel, cabello, ojos, contextura física) generalmente 
es parecido al de sus padres y abuelos. La imagen del cuerpo empieza a tomar forma cuando los niños 
comienzan a darse cuenta de que su cuerpo le pertenece y que no todos los cuerpos son iguales. Se les 
debe explicar que las personas usan ropa para mantener el cuerpo cómodo, limpio y protegido.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

Temores
Dialogue con la clase acerca de qué aspectos de su vida le da mayor temor cambiar, ya sea en el 
ámbito biológico, psicológico o intelectual. Pida que justi� quen sus respuestas.  

Motivación 

Los sentidos (p. 16)
Motive a sus alumnos a participar del siguiente juego: 
Todos juntos deberán entonar la consigna “Vamos a jugar al juego de los sentidos”. Durante ese 

período, usted tendrá que ir diciendo diferentes acciones, que los estudiantes deberán realizar de forma 
grupal.
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Por ejemplo:
• Toca tus orejas con tus manos.
• Saca tu lengua, e intenta tocar tu nariz.
• Cierra tus ojos y toca tu nariz. 

Desarrollo

Cómic (p. 16)
1. Pida a sus alumnos que creen un cómic sobre los cambios que han sucedido en su cuerpo a 
lo largo de su vida.

2. Compartan los cómics en clase, observen cómo cada compañero percibe que su cuerpo es creación 
de Dios.

 
¿?

Implica cambios (p. 16)
Lea junto a sus estudiantes las siguientes frases y comenten al respecto.
• La pubertad implica cambios biológicos, psicológicos e intelectuales.
• Los cuerpos lucen y funcionan según la herencia, la edad, la dieta, el ejercicio y la postura.
• Los genitales, los órganos reproductores y los genes de una persona lo identi� can, como 

hombre o mujer.

Cierre
  

Cambios (p. 16)
Para cerrar este tema lea con la clase la siguiente pregunta y dé tiempo para que todos puedan 
responder en sus libros. ¿Observas cambios en ti? Escribe qué estás haciendo a � n de prepararte 

para ellos.

MI IDENTIDAD
Objetivo de aprendizaje 

• Identi� car sus propios intereses de acuerdo a su identidad de género.

Lectura para su reflexión
Ninguna de� nición personal es neutra, sino que implica un juicio de valor positivo o negativo. Mientras 

más importante sea una persona para el niño, mayor valor tendrá su opinión y, por lo tanto, afectará de 
manera más decisiva la percepción que él se vaya formando de sí mismo.
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El concepto de autoestima ha sido descrito por Reasoner (1982) como dependiente de los siguientes 
factores:

• el sentido de seguridad: se forma poniendo límites realistas y fomentando el autorrespeto y la 
responsabilidad; 

• el sentido de identidad: se logra demostrando afecto y aceptación; entregando retroalimentación a 
través del reconocimiento de las fortalezas;

• el sentido de pertenencia: se desarrolla fomentando la aceptación, las relaciones con otros y la 
estructuración de un ambiente adecuado; 

• el sentido de propósito: se logra permitiendo y ayudando a � jarse metas, a través de la comunicación 
de las expectativas y de establecer una relación de con� anza y fe con el niño;

• el sentido de competencia: se favorece ayudando a realizar las propias opciones y decisiones, 
permitiendo e incitando a realizar autoevaluaciones y entregando señales de reconocimiento de sus 
logros. 

Desde muy pequeño y a partir de sus primeras experiencias, el niño se forma una idea acerca de lo 
que lo rodea, y también construye una imagen personal. Esta imagen mental es una representación que 
corresponde a lo que las otras personas piensan de él.

A través de la adquisición de la conciencia de sí mismo, las personas construyen su identidad personal, 
identidad que por una parte les permite diferenciarse de los otros y, por la otra, les permite establecer 
relaciones interpersonales.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 
  

Esencia individual 
Pida a sus alumnos que piensen en su mejor amigo/a y luego realicen una lista de tres aspectos 
que los hacen totalmente diferentes. Una vez que todos hayan � nalizado, comenten que por 
más que queramos a alguien y pasemos horas compartiendo juntos, nunca perderemos nuestra 

esencia individual. 

Motivación
    

Identidad y género (p. 17) 
Pida a sus alumnos que respondan las siguientes preguntas y comentarlas en el curso:
1. ¿Qué signi� can los términos IDENTIDAD y GÉNERO?
2. ¿Por qué es importante reconocer la propia identidad y el género?

Desarrollo 
 

Características personales (p. 17)
Pida a sus alumnos que respondan en sus libros:
1. Escribe tres características acerca de tu:

Identidad personal Género
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2. Re� exiona acerca de la forma de utilizar la identidad y el género, al entablar una relación de amistad y 
solidaridad, en el aula.

¿?
Único y especial (p. 17)
Lea con sus estudiantes las siguientes a� rmaciones:
• Dios creó a cada persona como un ser único y especial.
• Dios considera el cuerpo humano como templo del Espíritu Santo.
• Dios creó a los seres humanos en dos géneros: masculino y femenino.
• Las diferencias nos hacen únicos y singulares.
• Cada persona puede sentirse orgullosa de las cualidades                                                        

especiales de su cuerpo.

Cierre
 

Hijo de Dios (p. 17)
Cierre el tema re� exionando sobre lo siguiente: 
Dios te creó único y especial. ¿Cuál es tu identidad y género como hijo de Dios?

¿QUIÉN SOY?
Objetivo de aprendizaje 

A� anzar quien eres ahora y proyectarte para el futuro. 

Lectura para su reflexión  
Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe importante y competente; no se siente disminuido 

cuando necesita ayuda, porque al reconocer su propio valor, le es fácil reconocer el valor de los demás. Es 
responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse adecuadamente con sus iguales.

Si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con los alumnos, va a incorporar 
formas de establecer relaciones interpersonales con estas características. Si, por el contrario, observa y 
aprende formas distantes, críticas o descali� cadoras de relacionarse, interiorizará en forma casi automática 
este tipo de interacciones.

Se puede apreciar que existe una relación circular: si el niño tiene una autoestima alta, se comportará en 
forma agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo escolar. En ese caso, es 
posible que el profesor sea reforzador, estimulante y genere retroalimentación positiva, lo que hace que el 
niño se comporte mejor; y así sucesivamente se genera un círculo virtuoso.

Enseñe a los estudiantes a no decir: “No puedo”, promueva en ellos la intención de alcanzar sus metas.
Intentar es ganar la primera batalla. Enséñeles a valorar las cosas que les salieron bien en el día, a valorar 
lo bueno que han hecho. Motívelos a hacer una lista de las cosas que generalmente les salen bien y agregar 
las cosas que les gustaría que les salgan bien, y plani� car qué hacer para lograrlas. Explíqueles que nunca 
deberían pensar que otro u otra son superiores o inferiores a ellos. Todos somos iguales en dignidad e 
importancia.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 
   

Como a ti mismo
Motive a sus alumnos a pensar qué opinión les genera el siguiente versículo:  “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39).
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Motivación 
 

Yo mismo (p. 18)
Pida a sus alumnos que se describan, y luego que redacten lo que dirían de ellos mismos y 
también que se dibujen. 

Desarrollo
    

Identi� carnos (p. 18)
Invite a sus alumnos a seguir las siguientes instrucciones:

1. Escribir en una hoja, sin que nadie lo vea, una lista con diez características que te 
identi� quen. No debe � gurar tu nombre, ni apellido, ni apodo.

2. Juntar todas las listas de cada alumno y repartirlas nuevamente.
3. Leer la lista que les tocó y tratar de identi� car al compañero descrito en ella.

Opción: Si no descubren quién es, pueden hacer preguntas a sus compañeros, pero estos solo pueden 
responder con Sí o con No.
 

Plan especial (p. 18) 
Invite a sus alumnos a re� exionar acerca de la siguiente información:
Cuando piensas en quién eres, siempre debes tener presente que eres hijo de Dios. Sí, hijo del 

mismo Rey y Creador del universo. Y saber también que no solo Dios tiene un plan especial para ti, sino 
también tiene poder para ayudarte a cumplirlo.

Cierre

Proyección (p. 18)
Cierre el tema re� exionando sobre lo siguiente:
Estás creciendo y a� anzando quién eres; ahora sueña y proyecta quién decides ser en el futuro. 

Pida que escriban ese deseo en las líneas que están en su libro.
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AUTOESTIMA
Objetivo de aprendizaje 

• Valorar las cosas buenas que tienes, aprende amarlas y aceptarlas. 

Lectura para su reflexión
El concepto de sí mismo está en la base de la autoestima. Esta sería la suma de juicios que una persona 

tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se dice a ella sobre sí misma. Sería el grado de satisfacción 
consigo mismo, la valoración propia. El concepto de sí mismo se va formando gradualmente, a través del 
tiempo y de las experiencias vividas por el sujeto. ¿Por qué es importante la autoestima? Porque es un 
concepto que atraviesa a la persona horizontalmente. 

En el caso de los niños la autoestima tiene estrecha vinculación con el rendimiento escolar, con la 
motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo 
del niño consigo mismo. Reasoner (1982) señala que los profesores con una buena autoestima son más 
reforzadores, dan más seguridad a los niños, están más satisfechos con el rendimiento escolar, desarrollan un 
clima emocional más positivo y tienen alumnos que se aprecian más contentos en la sala de clase.

La valoración de la imagen que el niño va haciendo de sí mismo depende de la forma en que él va 
percibiendo que cumple las expectativas de sus padres, en relación a las metas y a las conductas que se 
esperan de él. Si el niño siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá percibiendo a sí 
mismo como e� caz, capaz, competente.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

Regalos de Dios  
En grupo de tres alumnos, pida que busquen en la Biblia tres formas lindas como nos trata Dios, 
ya sea que somos hijos, pueblo escogido, sus discípulos, etc. Cada versículo deberá tener su 
referencia bíblica. 

Motivación 

Importancia de la autoestima (p. 19)   
Seguir las siguientes instrucciones para el juego:

1. Formar dos equipos y ubicarse en hilera. Marcar una línea en el suelo a una distancia 
intermedia entre los dos equipos. Sale el primer jugador de cada equipo, y cada uno se 
coloca a un lado de la línea. Sin atravesarla, cada jugador intenta tocar las rodillas del 
adversario. Cuando un jugador toca la rodilla del adversario, deberá decir algo que le 
permita al otro mejorar su autoestima. Quien fue tocado en la rodilla queda eliminado, y 
el ganador sigue participando. Gana el equipo que consiga eliminar más jugadores/as del 
equipo contrario.

2. Re� exiona sobre lo que sentiste en el juego, y relaciónalo con la importancia que tiene para 
ti la autoestima. Escribe tu conclusión en el siguiente cuadro.
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Desarrollo
  

¿?
Reconocer lo bueno (p. 19) 
Invite a sus alumnos a leer la siguiente información.

Se debe diferenciar orgullo de autoestima.
• La autoestima es el sentimiento de saberse digno y capaz.
• El orgullo es el sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. En 

ocasiones, el orgullo puede ser sobrevalorado y perjudicial. Aquellas personas que se 
sobrevaloran actúan en forma soberbia y descali� cadora con los demás, y suele ser una 
manera de tapar profundos sentimientos de insu� ciencia personal.

• Si tienes pensamientos negativos que te desaniman, apártalos.
• Si conoces y valoras las cosas buenas que tienes y haces, aprenderás a amarte y a aceptarte.

Cierre

Justa mirada (p. 19)  
Pida a sus estudiantes que puedan leer la siguiente información y compártanla en clases: La justa 
mirada hacia uno mismo es algo difícil de lograr. 
Ahora pida que puedan responder la siguiente pregunta en sus libros: ¿Qué puedes hacer para 

lograrlo? Pida que propongan dos acciones concretas.
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4 Conducta sexual

ALGO ESTÁ CAMBIANDO
Objetivo de aprendizaje 

Identi� car los órganos sexuales del ser humano y conocer los cambios que comienzan en este período 
de la vida. 

Lectura para su reflexión 
Dios creó a los seres humanos como criaturas sexuales. Los niños, desde pequeños, que sienten la 

curiosidad por conocerse, así como se entusiasman por conocer, su boca, manos, ojos, etc., de igual forma 
sienten curiosidad por conocer sus partes íntimas.Se debe tomar conciencia de que para los niños, a medida 
que comienzan a descubrir su cuerpo, es tan natural tocarse los genitales como lo es tocarse la nariz. 
Cuando frente a ese hecho los adultos reaccionan negativamente o con brusquedad, los niños suelen recibir 
el mensaje de que sus genitales son malos o “sucios”. Cuando un niño se toca los genitales excesivamente, 
puede ser que lo haga en respuesta a un periodo de estrés que esté viviendo. Los padres deben estar 
atentos a los cambios que experimenta y su necesidad de recibir atención.

Tanto las niñas como los niños pueden descubrir que sus cuerpos se sienten bien cuando son acariciados. 
Dios creó al ser humano con la capacidad de disfrutar del contacto físico con otros, a través, por ejemplo, 
de caricias y abrazos.

El cuerpo del hombre y el de la mujer tienen más similitudes que diferencias. Cada parte del cuerpo tiene 
un nombre correcto y una función especí� ca. Los cuerpos humanos son interesantes, y los niños, en su 
mayoría, desean aprender sobre ellos. Los genitales, órganos reproductores, y los genes de una persona la 
identi� can como hombre o mujer. Los niños tienen pene, escroto y testículos. Las niñas tienen vulva, vagina, 
útero y ovarios. 

La vida empieza en el momento de la concepción, con la unión del óvulo de la mujer y el espermatozoide 
del hombre. Con la concepción comienza a existir una persona. “Tú creaste mis entrañas; me formaste en el 
vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé 
muy bien! Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo 
más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito 
en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos” (Salmo 139:13-16).

La vida de una persona se desarrolla como un ciclo: desde el momento de la concepción es un embrión; 
luego, cuando ya tiene 28 semanas de gestación es un feto; al nacer y durante los primeros dos años es un 
lactante; seguidamente es un infante en el preescolar; ya en 1º básico comienza la etapa escolar; luego pasa 
por la pubertad y llega a la adolescencia; después, en su madurez y estabilidad, llega a ser un adulto joven, un 
adulto y, � nalmente, un anciano.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

El tiempo pasa 
Con anticipación pida a sus alumnos que lleven a clases una foto de ellos cuando eran pequeños, 
acompañado con un amigo/a que hasta el día de hoy conservan, y una foto actual. En el caso 

que algunos alumnos no conserven amigos de su infancia, pueden traer una foto con su hermano/a o algún 
otro familiar. Cada uno presentará las dos fotografías (del antes y el presente) y las compartirán con los 
compañeros. Comenten acerca de los cambios que han vivido.
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Motivación 

Preparación (p. 20)   
Por medio de un foro, invite a sus alumnos a comentar la siguiente frase: 
El cuerpo de los jóvenes cambia durante la adolescencia y la edad adulta temprana, como 

preparación para la relación sexual que se dará en el matrimonio.
Guíe a sus estudiantes para que puedan comprender la importancia de madurar física y psicológicamente a 
� n de estar preparados para experimentar plenamente su sexualidad, en el matrimonio.

Desarrollo
  

Tres aspectos (p. 20) 
Pida a sus alumnos que completen la siguiente tabla:

1. Escribe una lista de los cambios que has experimentado últimamente en lo:

Físico Psicológico Afectivo

  

 

  

 

  

 

2. Escribe tres características que creas que aún te falte desarrollar:

  

 

 

 

  

 

3. Escribe cuáles condiciones debes tener para el inicio de una relación sexual. 

 

Una vez � nalizada la actividad, compartan las opiniones en el curso. Comente a los estudiantes que están 
transitando la etapa del ciclo de vida denominada pubertad, y que esta implica un proceso de cambios en 
todas las esferas. Re� érase especí� camente a los cambios relacionados con la sexualidad: el desarrollo de 
los órganos sexuales, la aparición de características sexuales secundarias, la llegada de la menstruación, las 
poluciones nocturnas, los cambios de humor, de sentimientos, de percepción del entorno, entre otros.
    

Inicio de la vida sexual (p. 20) 
En grupos de cinco alumnos, pida que realicen una receta titulada “INICIO DE LA VIDA 
SEXUAL”. Mencione que no deben olvidar incluir todos los ingredientes que crean que debe 

tener una pareja para iniciar su vida sexual, dentro de una visión cristiana. Presentar la receta en una hoja 
grande, para exponerla.
   



38

Guía docente · Sexualidad · 11 años

Desarrollo en la pubertad (p. 21) 
Lea junto a sus alumnos el texto que está a continuación y comenten al respecto.
La pubertad es la etapa del desarrollo donde el cuerpo comienza con la producción de ciertas 

hormonas que estimulan la maduración de los órganos sexuales, externos e internos.
La edad de inicio de esta etapa varía según el sexo y la persona. Las mujeres suelen comenzar la pubertad 

entre un año y medio y dos antes que los varones. Varones y mujeres se irán desarrollando de modos 
diferentes. Y ese desarrollo acentuará las diferencias entre los sexos.
  

Cambios en la mujer y el varón (p. 21)   
Pida a sus alumnos que realicen la actividad de su libro. Deben unir con � echas los cambios que 
les corresponden a la mujer y al varón, señalizando las aprtes del cuepo que se mencionan. 

 
     

Sistema reproductor humano (p. 22) 
Lea a sus alumnos la siguiente información.
Dios creó al ser humano con la capacidad de reproducirse (Génesis 1:28). Esto signi� ca que 

puede originar otros seres vivos de su misma especie. La reproducción es sexual; por lo tanto, para cumplir 
con la función reproductiva, se requieren dos individuos con características sexuales diferentes: un hombre 
y una mujer.
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El sistema 
reproductor 
masculino

                        El sistema reproductor femenino  

   
Femenino y masculino (p. 23) 
Invite a sus alumnos a responder las siguientes preguntas en sus libros.

1. Las trompas de Falopio:

      a) Están constituidas por labios mayores y 

menores.

      b) Son las encargadas de producir los 

ovarios.

      c) Sirven para facilitar el paso de 

espermatozoides y luego conducir el óvulo  

fecundado hasta el útero.

2. La vagina:

     a) Recibe el óvulo fecundado.

     b) Es un conducto muscular que une el útero 

con el exterior.

     c) Ninguna de las anteriores.

3. La uretra:

 a) Es la cabeza del pene.

 b) Segrega el líquido preeyaculatorio.

 c) Es el cuello del pene.

 d) Ninguna de las anteriores.

4. El prepucio es:

     a) La cabeza del pene.

     b) Una glándula localizada bajo la vejiga, que 

produce líquido seminal.

     c) El pliegue retráctil que cubre el pene.

5. Los testículos del hombre empiezan 

a producir y a almacenar millones de 

espermatozoides, aproximadamente desde:

 a) Los 10 años.

 b) El nacimiento.

 c) Los 13 años.

 d) Los 15 años.
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Cierre

Dudas (p. 23)  
Motive a sus alumnos a tomar decisiones, respetando su libre albedrío, en función de lo 
aprendido en esta lección:
• ¿Tienes otras dudas sobre sexualidad? ¿Conversaste con tus padres sobre esto? Pida que 

escriban dos preguntas concretas que les harán.

MI CONDUCTA SEXUAL
Objetivo de aprendizaje 

Reconocer y practicar las conductas que son apropiadas.

Lectura para su reflexión 
Los niños generalmente son curiosos, y hablan de lo que ven, de lo que sienten o de lo que tocan, 

incluido su cuerpo o el de otra persona. Muchas veces cuando juegan a la casita o al doctor usan su 
imaginación para explorar e imitar los roles y comportamientos de los adultos. Pueden agacharse para mirar 
debajo de la ropa de otros niños desvestir a las muñecas, y hacer preguntas sobre su cuerpo o el de otras 
personas. Esto es típico en esta etapa de desarrollo. Esta conducta no debe confundirse con la conducta 
sexual adulta, por lo que, con tranquilidad y cariño, se debería indicar cuándo una conducta es apropiada y 
cuándo no lo es. Los padres deben cuidar el cuerpo de sus hijos y enseñarles a protegerlo. A través de las 
normas se va teniendo noción de lo bueno y lo malo; formando una conciencia moral: ser capaz de elegir 
entre lo bueno y lo malo. “Glori� cad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios” (1 Corintios 6:20; RV 60).

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 
   

Conceptos aprendidos 
Converse con sus alumnos acerca de lo que aprendieron en la lección anterior. Dé tiempo para 
que sus estudiantes se puedan expresar en un entorno de con� anza. 

Motivación
 

Medios artísticos (p. 24) 
Motive a sus alumnos a expresar, por medios artísticos (cuento, dibujo, poema, etc.) cómo se 
sienten al hablar de sexualidad con su curso y con su docente.

6. El ciclo menstrual de una mujer es de:

 a) 15 días.

 b) 21 días.

 c) 31 días.

 d) 28 – 30 días.

7. Algunas características sexuales 

secundarias de las mujeres son:

 a) Transpiración con olor.

 b) Crecimiento de los pechos.

 c) Embarazo.

 d) Solo a y b.
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Desarrollo

Conocer más (p. 24) 
Invite a sus estudiantes a leer en parejas la siguiente información, y luego comentar como curso.
• Las encargadas de preparar el cuerpo de la niña para comenzar su maduración sexual, es decir 

la maduración de sus óvulos (los tiene desde su concepción), la menstruación y capacitarla para 
concebir son las hormonas (sustancias que segregan células especializadas con la � nalidad de 
in� uir en la función de otras células).

 • El ciclo menstrual es el proceso mediante el cual, en la mujer, se desarrollan los óvulos que 
harán posible la reproducción. Este ciclo dura entre 28 y 35 días, según el organismo de cada 
mujer.

 • La menstruación se mani� esta cuando el óvulo no es fecundado; entonces, el endometrio (una 
mucosa) se descarga por la vagina, como sangrado.

 • El ciclo menstrual indica que la niña está madurando, creciendo, y que su cuerpo se prepara 
para la posibilidad de ser mamá.

 • En los varones, las hormonas viajan por la sangre hacia los testículos y hacen que se comience 
a producir testosterona y semen (líquido que contiene espermatozoides). La testosterona es 
la hormona que produce la mayoría de los cambios en el cuerpo de los varones, durante la 
pubertad.

 • En el semen se encuentran los espermatozoides; es decir, las células masculinas que posibilitan 
engendrar hijos.

 • En la pubertad, a veces mientras el adolescente duerme, el pene se pone erecto (duro) y 
eyacula. Al eyacular, el semen sale del pene. Se lo suele llamar sueños húmedos.

 • Aunque físicamente, a temprana edad, el ser humano está apto para la actividad sexual, 
esta requiere madurez psicológica y emocional, que se adquiere con la edad. Por ello, no se 
recomienda su práctica en la adolescencia.

Establecer límites (p. 24) 
Comunique a los padres de sus alumnos la siguiente actividad.
Estimado padre:
Le recomendamos conversar con su hijo/a para compartir su propia experiencia en cuanto a 
los cambios que usted experimentó en la pubertad. Le sugerimos que la charla sea natural, no 
forzada, sobre los cambios que está viviendo en esta etapa.

Cierre
      

Cuidado del cuerpo (p. 25) 
Lea el siguiente artículo en clase y luego debatan sobre lo leído, especialmente sobre las tres 
preguntas que se formulan en el texto.

Dios creó a los seres humanos en dos géneros, masculino y femenino, y declaró que esta creación era 
buena “en gran manera”. Fueron creados con un anhelo y deseo intrínsecos del uno por el otro, físico, 
sexual, emocional, psicológico y espiritual. Con la creación de los sexos, cada uno llegó a entenderse a sí 
mismo y al otro. Por eso es importante conocernos y cuidarnos. En el diseño divino, el varón no podría 
existir sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ambos necesitan la presencia del otro en su vida. La atracción 
de un sexo por el otro no es simplemente una cuestión química, sino que es parte del diseño de un 
Dios creador, que desea que varones y mujeres estén completos cuando logren un equilibrio pleno, en el 
encuentro de uno con el otro.

Pueden surgir muchas preguntas acerca de cómo seguir el plan que Dios tiene para cada persona, acerca 
de los primeros pasos para comenzar con una relación de noviazgo.

1. ¿Qué condiciones fundamentales deben darse para comenzar con un noviazgo?
• Madurez física y emocional. La madurez física se alcanza de manera natural, en un período de 

tiempo que va desde los 15 hasta los 18 años; la emocional no siempre la acompaña. La madurez 
emocional se alcanza cuando se es responsable de las propias emociones, cuando no se depende 
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afectivamente de los padres y se es capaz de tomar decisiones coherentes, haciéndose cargo de las 
consecuencias de ellas.

• Proyecto de vida especí� co. Es tener un plan para la vida. Sin un proyecto de vida claro, un 
joven o una jovencita no están en condiciones de buscar a otra persona que los acompañe.

• Independencia económica y afectiva. Cuando todavía se sigue dependiendo económica y 
emocionalmente de los padres o tutores, no se está en condiciones de tomar una decisión que 
suponga un compromiso de amor.

2. ¿Cómo debe ser un noviazgo, según el plan de Dios?
El noviazgo debería respetar varias premisas, como:

• Una oportunidad para modelar el amor de Cristo. Es decir, los novios deben cultivar el 
carácter de Jesús, y demostrar que siguen a Cristo por la forma en que se tratan entre sí.

• Evitar las situaciones que comprometan la pureza. Muchos jóvenes se preguntan acerca 
de las familiaridades con el sexo opuesto, y hasta dónde se puede avanzar. El cuerpo reacciona 
ante los estímulos, y algunos de ellos Dios los plani� có para desarrollarlos dentro del marco de 
una relación de amor y compromiso, como lo es el matrimonio. Por eso, las caricias en zonas del 
cuerpo con mayor sensibilidad y cuyo estímulo tiene como � nalidad activar sexualmente a una 
persona no deberían ser accionadas fuera del vínculo matrimonial.

• La intimidad es la recompensa del compromiso. No se debe aspirar a una relación sexual 
antes del matrimonio. Cuando se está listo para el matrimonio (física y emocionalmente) y para 
asumir todas sus responsabilidades, se está autorizado a la intimidad que viene junto con ese 
compromiso. Se debe recordar que el amor es como una planta delicada que hay que cuidar para 
que no se magulle, sufra ni se estropee. La sexualidad es un don de Dios. Es una maravilla de la 
creación.

3. ¿Por qué hay situaciones entre el hombre y la mujer que están pensadas para el 
matrimonio?

Por una simple razón: para que dos personas puedan llegar a tener plena satisfacción sexual, se 
necesita tiempo y seguridad emocional, estados que solo se logran en una relación que implica 
madurez, apoyo social y plena certeza de lo que se quiere.

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora” (Eclesiastés 3:1).
Adriana Araujo y Analía Giannini, +6 Ciencias naturales (Buenos Aires: ACES, 2012), p. 183.
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Salud sexual5
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos hacernos responsables de él. Los 

niños, desde pequeños, tienen que ser conscientes de este principio. Es importante enseñarles los hábitos 
y actitudes correctos para el buen cuidado de sus cuerpos ya que de esa forma podrán vivir de forma 
saludable. 

DECISIONES 

Objetivo de aprendizaje 
Decidir de forma correcta para que las consecuencias sean positivas en nuestra vida.  

Lectura para su reflexión
La manera correcta de educar en las decisiones es a través de ejemplos consistentes, en forma amorosa. 

“De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza” (Salmo 8:2; RV 60). Para comprender 
adecuadamente las capacidades y etapas que están viviendo los niños es necesario ir repitiendo las acciones 
dentro de las rutinas diarias de conducta. Es importante reforzar positivamente lo que hacen bien. La mejor 
manera es ir haciendo con ellos lo que deseamos enseñar. 

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

Malas consecuencias 
Motive a sus alumnos a recordar en qué momento tomaron una decisión que les trajo 
consecuencias negativas. Comenten en el curso. 

Motivación 
   

Rea� rmar las decisiones (p. 26) 
Re� exionen y dialoguen sobre la siguiente frase: “Todo lo que pasa en tu vida es resultado de tus 
decisiones. Si deseas diferentes resultados, comienza por tomar diferentes decisiones.”
Invítelos a escribir sus opiniones en el libro. 

Desarrollo 

Vida personal (p. 26) 
Conversen acerca de la siguiente pregunta: ¿Qué decisiones has tomado que han tenido 
in� uencia en ti, sea positiva o negativa? Pida que expliquen las consecuencias de sus decisiones.
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Cierre
   

¿?
Consecuencias (p. 26) 
Pida dos voluntarios para leer las siguientes frases, y luego coméntenla con el curso.
• Todas las decisiones tienen consecuencias.
• Tomar decisiones es una habilidad que se puede practicar y perfeccionar.

Realizar cambios (p. 26)  
Para � nalizar este objetivo, re� exionen sobre lo siguiente: 
Decide cómo decidirás. Pida que escriban dos estrategias concretas que llevarán a cabo cuando 
deban decidir algo.

HIGIENE Y CUIDADO 
Objetivo de aprendizaje 

Decidir de forma correcta frente a los cuidados de la salud.

Lectura para su reflexión 
¿Cómo pueden mantener una buena higiene los adolescentes?
La mejor recomendación es un baño diario como mínimo. La costumbre de tomar una ducha ya sea al 

levantarse o antes de irse a la cama es imprescindible para mantener el cuerpo limpio. Además, en cada caso 
habrá que añadir algún baño más en función de las ocupaciones del adolescente.

Durante la adolescencia muchas funciones del cuerpo cambian y algunas de ellas hacen que el cuerpo 
produzca más sustancias o � uidos como mayor cantidad de sudor o de grasa. Todas estas sustancias produ-
cen nuevos olores y no muy agradables, por lo que la higiene debe ser muy cuidadosa y frecuente.

No solo por razones estéticas, sino sobre todo para mantener una buena salud. Pero no siempre es fácil. 
Los adolescentes a veces se olvidan del baño o no hacen excesivo caso al cepillo de dientes. Y eso se une a 
que en esta etapa de su vida con todas las alteraciones hormonales de la pubertad llegan los olores fuertes, 
el exceso de grasa y el aumento de la sudoración.

Los motivos por los que hay que cuidar la higiene son varios:
• por salud física: un exceso de suciedad o una mala limpieza provocan que aumenten los gérmenes y 

eso puede llevar a la aparición de enfermedades;
• por salud mental: cuando uno está limpio y libre de olores desagradables se siente mucho más seguro 

de sí mismo y eso, sobre todo durante la adolescencia, es muy importante para las relaciones sociales;
• por estética: la imagen personal es importante y una buena higiene es imprescindible para mantenerla.

Con una higiene correcta, mantendremos el control de los gérmenes que normalmente conviven con 
nosotros en toda la super� cie de la piel y de las mucosas. Con el lavado periódico de las zonas de mayor 
contacto con el entorno y de las zonas que con mayor frecuencia pueden ser origen de olores o incluso de 
infecciones, mantendremos el equilibrio de la capa de protección de la piel y los gérmenes que en ella viven. 
Otro factor que puede causar infecciones es usar ropa muy ajustada. El estar limpios nos permite sentir-
nos y vernos bien, ser aceptados por los demás y así se evitan enfermedades e infecciones en la piel, en los 
órganos sexuales o en la boca.

Por todo esto, es imprescindible inculcar durante los primeros años de la adolescencia unas buenas 
medidas de higiene. Cuando esas normas se aprenden temprano es mucho más fácil que se mantengan a 
lo largo de toda la vida. Además, los ayudaremos a ser disciplinados y a entender la importancia de la salud. 
Algunas de esas normas son:

• Cabello: el cuero cabelludo suele producir más grasa durante la adolescencia, por esto, es recomenda-
ble que laven su cabello con champú siempre que lo tengan sucio. El cuero cabelludo tiene glándulas 
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sudoríparas. Si no se lava todos o casi todos los días, suda y acumula aceite y células muertas de la 
piel. El cabello grasiento, no solo es desagradable a la vista, sino también un signo visible de falta de 
higiene. Para tener el pelo saludable, deberían lavarlo masajeando bien su cabeza y enjuagarlo con 
agua limpia. Para las niñas con cabello largo, también deben usar acondicionador para ayudar a tener 
el pelo más liso y desenredado.

• Cara y cuello: es bueno que laven su cara y su cuello con agua y jabón, además de mantenerlo limpio 
de esa manera podrán evitar espinillas o un exceso de acné. 

• Pies: es fundamental que higienicen sus pies al menos una vez al día y que los sequen correctamente 
para evitar la acumulación de bacterias. Si van a la piscina del club es esencial que usen sandalias (ojo-
tas, chalas, etc.) para evitar una infección de hongos. Los pies transpiran y desprenden un olor des-
agradable debido al contacto del sudor con la tela húmeda. Si los niños usan zapatos en el uniforme 
del colegio es importante ventilarlos cuando llegan a la casa. Otro aspecto importante de la higiene 
en los pies es mantener los zapatos limpios y lustrados: se ven mejor, duran más y se vuelven menos 
propensos a oler.

• Tener limpias las uñas: las chicas especialmente son las que notarán, si tienen sus uñas largas, o sucias. 
Esto también, cuenta para las uñas de los dedos de los pies.

• Dientes: al llegar a la adolescencia, la mayoría de los jóvenes ya tienen su dentadura permanente 
completa, por lo que es, muy importante cuidarla mucho para no perder ninguna pieza, ni sufrir las 
terribles caries. Durante la pubertad, el aumento de producción de ciertas hormonas (sumado a la 
acumulación de comida) favorecen el desarrollo de caries y enfermedades en las encías, que además 
de ser molestas, dolorosas y costosas, producen mal aliento y cambio en el color de los dientes.

• Transpiración: el olor corporal de la sudoración comienza en la pubertad. Por eso, es importante 
mantener la higiene de su cuerpo usando desodorantes, pero sobre todo a través del baño. Por ejem-
plo, si practicamos algún deporte, tras el ejercicio es recomendable tomar una ducha. En cuanto al 
uso del desodorante es más recomendable la barra que el aerosol. Hay que colocarlo en la mañana y 
después de la clase de gimnasia, luego de higienizarse la zona con agua y jabón.

• Higiene íntima: por sus características especiales esta zona es susceptible de padecer con mayor 
frecuencia infecciones y patologías derivadas; por ello, el cuidado de la zona anal y genital debe ser 
cuidadoso, a través de un único lavado con agua y jabón diario, y enjuagues con agua tantas veces al 
día como sea necesario. Durante la menstruación es importante usar productos adecuados, ya que 
la zona vulvar requiere de cuidados especiales. Los jabones en barra no cuentan con el pH ideal para 
la zona íntima (vulva) y lo modi� can, ocasionando el aumento de infecciones. Por ello, se recomienda 
utilizar un jabón diseñado especí� camente para esta zona, que tiene un pH ácido, el cual hidrata y 
mantiene el equilibrio natural de la piel.

• Toallas higiénicas: se recomienda utilizar toallas que no contengan perfumes ni aditivos. Se deben cam-
biar cada cuatro o seis horas, aunque no se encuentren lo su� cientemente mojadas, para evitar que la 
sangre se descomponga y produzca mal olor. No es aconsejable el uso de protectores diarios, porque 
favorecen el riesgo de infecciones vaginales. 

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

Higiene adecuada 
En grupo de cuatro alumnos, realizar carteles que promuevan una higiene adecuada.

Con anticipación solicite los siguientes materiales:
• Cartulina                           •  Marcadores 
• Recortes alusivos al tema    •  Pegamento
• Tijera                                •   Lápices de colores

Al � nalizar los carteles, cada grupo deberá realizar una breve presentación de su trabajo. 
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Motivación 
  

Prevenir (p. 27)
Re� exionen y dialoguen sobre la siguiente frase: La higiene y la alimentación son importantes 
para prevenir enfermedades provocadas por gérmenes y bacterias.

Desarrollo 
 

Vida personal (p. 27)
En grupos de cuadro alumnos, pida realizar las siguientes actividades:
1. Escribe dentro de la mano, completando la oración:

Para la higiene de mi 
cuerpo....

2. Teniendo en cuenta lo que escribió, cada integrante del grupo dibuja en una cartulina el contorno de su 
mano.

3. Dentro de la mano, cada uno debe escribir la respuesta a la pregunta: ¿Cómo debemos cuidar la 
higiene de nuestro cuerpo?

Cierre
  

Realizar cambios (p. 27)
Para � nalizar este objetivo, plantee a sus estudiantes la siguiente consigna.
Toma una decisión importante hoy: ¿cuándo y cómo higienizarás tu cuerpo? 

RECONOCER MIS CAMBIOS 
Objetivo de aprendizaje 

Reconocer y aceptar los cambios que experimentamos. 

Lectura para su reflexión 
Cuando Dios creó al hombre y a la mujer como seres humanos, él hizo que la sexualidad fuera parte 

integral de lo que ellos eran como personas. Los niños desean saber más acerca de su sexualidad a medida 
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que van creciendo y desarrollándose. La Biblia habla de la sexualidad de maneras positivas. Dios tiene un 
plan para el desarrollo de la sexualidad humana, para que podamos disfrutar de esa parte de nuestra vida. Es 
útil hablar con los padres y otros adultos de con� anza acerca de la sexualidad.

En el crecimiento y desarrollo del ser humano participan factores endócrinos (hormonales), genéticos 
y ambientales. No todos los tejidos crecen y maduran al mismo ritmo (hay crecimiento general, genital, 
nervioso, linfoideo, y adiposo).Consideremos las siguientes de� niciones:

• Crecimiento: aumento del número de células y de su tamaño, desde la niñez hasta la adultez.
• Desarrollo: capacidad de acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral.
• Crecimiento general: aumento de tamaño de todos los órganos y sistemas.
• Crecimiento genital: con cambios somáticos, psicológicos y sociales. Da lugar a la madurez sexual.
• Crecimiento del tejido adiposo: depende de una alimentación adecuada y nutrición correcta.
En las niñas: las hormonas se dirigen hacia sus dos ovarios. Los ovarios contienen óvulos que las niñas 

han tenido en su cuerpo desde su nacimiento. Estas hormonas hacen que los ovarios comiencen a fabricar 
otra hormona, llamada estrógeno. Juntas estas hormonas preparan el cuerpo de la niña para comenzar la 
menstruación, que hará posible la concepción de un bebé, en el futuro. La menstruación se presenta entre 
18 y 24 meses después de haber comenzado a desarrollarse los senos. La menstruación es la salida de 
sangre por la vagina. La niña está creciendo y que su cuerpo se prepara para la posibilidad de ser mamá. En 
los niños: las hormonas viajan por la sangre hacia los testículos (las glándulas en forma ovalada situadas en el 
escroto, saco que cuelga debajo del pene), y hacen que comiencen a fabricar testosterona y semen (líquido 
que contiene espermatozoides). La testosterona es la hormona que produce la mayoría de los cambios en 
el cuerpo de los niños, durante la pubertad. Cuando los niños se hagan hombres, necesitarán semen para 
poder ser papás. En esta etapa, muchas veces mientras el adolescente duerme, el pene se pone erecto 
y eyacula. Al eyacular, el semen, o líquido que contiene espermatozoides, sale del pene (sueño húmedo).
Aunque sus cuerpos han cambiado, ellos todavía no tienen la madurez o preparación necesaria para la 
actividad sexual. El cuerpo de los jóvenes cambia durante la adolescencia y la edad adulta temprana, en 
preparación para la relación sexual en el matrimonio.

La sexualidad saludable mejora el bienestar general. La sexualidad es uno de los componentes del 
bienestar de todo el ser, que se expresa en balance con las otras necesidades de la vida. La sexualidad tiene 
una dimensión biológica, social, emocional, espiritual, ética y cultural. La sexualidad es una parte integral, 
gozosa y natural de la experiencia de ser humanos. 

Los vínculos maritales más estrechos se forman cuando las relaciones con una persona se desarrollan con 
lentitud y culminan con el matrimonio, en el momento que, tanto el hombre como la mujer han madurado 
y son capaces de asumir responsabilidades de adultos. “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:23-24).

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 
  

Crecimiento integral 
Comente con su curso qué pasaría si solo cambiáramos un aspecto de nuestra vida, si solo 
creciéramos y no maduráramos mentalmente o al contrario, si fuéramos muy maduros, pero 

ninguno creciera. Resalten la importancia del desarrollo integral del cual Dios nos dotó para nuestro bienestar.  

Motivación 
     

Preocupación (p. 28)
Re� exionen y dialoguen sobre la siguiente frase: Cuando un adolescente tiene una preocupación 
por algo que le está sucediendo en su cuerpo y no comprende, debe decírselo a sus padres o a 

otro adulto de con� anza.
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Desarrollo 
 

Inquietudes (p. 28)
Motive a sus alumnos a realizar las siguientes actividades.
1. Divide el rectángulo en cuatro partes.
2. Escribir dentro de cada una de las partes una pregunta que se relacione con los cambios de tu 

cuerpo y la salud sexual.

3. Compartan sus preguntas con la clase y traten entre todos de responderlas; si quedan dudas, 
busquen e inviten, junto al/a profesor/a, un profesional que pueda ayudarlos.

Cierre
 

Asumir cambios (p. 28)
Para � nalizar este objetivo, plantee a los alumnos que respondan la pregunta y completen la 
actividad. ¿Qué es lo más difícil de asumir en los cambios que estás experimentando? Escribe el 

qué y luego el cómo puedes buscar ayuda.

DECIDIR CRECER BIEN
Objetivo de aprendizaje 

Identi� car las acciones que nos permiten cuidar de nuestro cuerpo. 

Lectura para su reflexión
Es más probable que los niños  desarrollen con� anza en su habilidad de tomar decisiones si los adultos 

les dicen con palabras y acciones que creen que ellos son capaces de tomar buenas decisiones. Los niños 
necesitan la libertad de cometer algunos errores que no traigan serias consecuencias, y aprender de estos 
errores. Los niños que aprenden tempranos en la vida a identi� car y evaluar las mejores opciones para ellos, 
en general, podrán tomar decisiones cuando las consecuencias sean más transcendentes. 

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 
 

Hábitos 
Converse con sus alumnos acerca de qué entienden por el concepto de “hábitos”. ¿Será bueno 
tener hábitos? ¿Habrá hábitos que no son buenos? Dialogue con su curso. 
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Motivación 

Decálogo 
En parejas crear un decálogo de “Buenos hábitos”. Cada pareja presentará su trabajo al curso. 

Desarrollo 
 

Crecer bien (p. 29) 
Debatan como curso acerca de las siguientes oraciones:
• Debo mantener mi pieza y la casa limpias y ordenadas.
• Estar limpio/a me hace sentir bien, aceptado/a por los demás. Así 

evito, también, riesgos de infecciones.
• Debo higienizar mi rostro, el cuello, las uñas y los dientes.
• Lo ideal es bañarse diariamente, lavar el área íntima con un jabón 

neutro y enjuagar con agua tibia.
• Las niñas, cuando están en su período menstrual, deben usar 

toallas higiénicas sin perfumes ni aditivos; y cambiarlas, por 
lo menos, cada cuatro a seis horas, dependiendo de su � ujo 
menstrual. 

• La vagina tiene su propio sistema de limpieza y combate 
naturalmente las bacterias. De hecho, el � ujo vaginal es un líquido 
que mantiene sano el órgano reproductor femenino.

Cierre
   

Realizar cambios (p. 29) 
Para � nalizar este objetivo, re� exionen sobre lo siguiente: ¿Cómo te enfrentas a la higiene 
personal y el crecimiento? Elabora un plan del cuidado de tu cuerpo en este período. Invítelos a 
escribir su propuesta.

29

DECIDIR CRECER BIEN
Leer y escuchar
Leer y discutir en clase acerca de las siguientes oraciones: 
• Debo mantener mi pieza y la casa limpias y ordenadas.
• Estar limpio/a me hace sentir bien, aceptado/a por los demás. 

Así evito, también, riesgos de infecciones.
• Debo higienizar mi rostro, el cuello, las uñas y los dientes.
• Lo ideal es bañarse diariamente, lavar el área íntima con un 

jabón neutro y enjuagar con agua tibia.
• Las niñas, cuando están en su período menstrual, deben usar 

toallas higiénicas sin perfumes ni aditivos; y cambiarlas, por 
lo enos  cada cuatro a seis oras  de endiendo de su  u o 
menstrual. 

• La vagina tiene su propio sistema de limpieza y combate 
natural ente las bacterias  e ec o el  u o a inal es un 
líquido que mantiene sano el órgano reproductor femenino.

Decido 
¿Cómo te enfrentas a la higiene personal y el crecimiento? Elabora un plan del cuidado de 
tu cuerpo en este período. Escribe tu propuesta. 
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DIFERENCIAS DE NACIMIENTO 
Y APRENDIDAS
Objetivo de aprendizaje 

Aceptar las diferencias culturales y biológicas. 

Lectura para su reflexión 
El ambiente social y cultural afecta la manera en que los niños aprenden de su sexualidad y la manera 

en que la expresan. El vivir en sociedad nos permite ser in� uencia y a la vez ser in� uenciable en nuestro 
entorno, es por eso que los niños deben aprender a cimentar sus bases en principios cristianos sólidos, para 
no dejarse llevar por las diversas corrientes no cristianas que los rodean.  

Dios creó a los seres humanos en dos géneros, masculino y femenino, y declaró que esta creación 
era buena “en gran manera”. Hay muchas maneras fascinantes en que Dios hizo a los niños y niñas, a los 
hombres y mujeres, diferentes los unos de los otros. La Biblia dice que el Espíritu Santo da fortalezas y 
habilidades tanto a los hombres como a las mujeres para dedicarlas a sus familias y a la comunidad. 

El crecimiento de un niño, dirigido a alcanzar todo su potencial, puede verse limitado cuando recibe 
mensajes rígidos y restrictivos acerca de los géneros, tales como: “Las niñas pueden llorar, pero los niños 
deben ser valientes”, o “Las niñas juegan con muñecas, pero los niños juegan con camiones”. Los padres y 
quienes participan de su educación tienen la responsabilidad de otorgarles toda oportunidad posible para 
acrecentar el desarrollo pleno de los dones que Dios les ha dado, más allá de su género.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

Somos diferentes
Elijan un país determinado y comparen de qué forma ustedes mencionan ciertos elementos y de 
qué forma los menciona el país escogido. Resalte las diferencias culturales existentes. 

Motivación 
    

Visión binocular (p. 30) 
Plantee las siguientes actividades a sus alumnos.
1. Lean el texto “Visión binocular” y dialoguen acerca de la comparación establecida entre 

hombres y mujeres.
2. Re� exionen acerca de las preguntas: 

Si pudieran cali� car la complementariedad entre varones y mujeres en tu salón de clases, ¿qué 
nota les pondrían? ¿Qué harían para poder “levantar” esa nota?

Visión binocular
La visión binocular nos permite ver los objetos cotidianos en 3D (o tres dimensiones).
Al tener dos ojos en posición frontal, podemos tener dos imágenes tomadas desde posiciones 

ligeramente diferentes, obtenidas por separado por cada ojo. El cerebro es capaz de reconstruir la distancia 
(y por lo tanto la profundidad), analizando la disparidad o el paralelismo entre estas imágenes. Si solo 
tuviéramos las imágenes de un solo ojo veríamos el mundo como una imagen plana y no sería tan clara la 

Unidad de 
aprendizaje

6 Vivir en sociedad 
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profundidad o las distancias de las cosas. ¡Qué buena idea la de 
nuestro Creador! Dos ojos, dos imágenes diferentes, una mejor 
percepción del mundo.

Cuando Dios creó a la humanidad, tuvo el mismo propósito. 
Creó al ser humano varón y mujer, y en esas diferencias le da a 
la humanidad una mejor percepción del mundo.

Ver con un solo ojo no nos da la mejor visión del mundo. 
Por eso, tu ojo izquierdo no vale más que el ojo derecho ni tu 
ojo derecho es más valioso que el ojo izquierdo. Pero no tienen 
visiones exactamente iguales del mundo. Pero esas diferencias 
nos permiten ver las cosas en profundidad.

En la humanidad, el varón no es más valioso que la mujer, ni 
tampoco la mujer es más valiosa que el hombre. Pero eso no quiere decir que sean iguales; esas diferencias 
hacen que sean complementarios. Juntos dan una mejor visón del mundo.

Desarrollo
  
 Diferentes diferencias (p. 31)

Lea con su clase la información y pídales que realicen las actividades en el libro.
Aunque desde la primera célula, o cigoto, ya está de� nido si serás varón o mujer, recién en el 

tercer mes de embarazo se pueden ver las diferencias sexuales externas del feto.

Pida a sus estudiantes que observen  Pida que escriban lo que observan. 
la siguiente imagen:

31

 Leer y escuchar
Diferentes diferencias

un ue desde la ri era célula  o ci oto ya est  defi nido si ser s arón o u er recién en 
el tercer mes de embarazo se pueden ver las diferencias sexuales externas del feto.
 Observa esta imagen:      Escribe lo que observas: 

Además de decir que es un bebé en pañales, con certeza no pudiste diferenciar si es niño 
o niña. Como aprendiste en el capítulo 4, luego de la pubertad las diferencias sexuales 
externas se hacen cada vez más visibles. Sin embargo, existen otras diferencias que son las 
culturales: pueden ser distintas según el tiempo o el lugar. Por ejemplo: el uso de faldas:

En América En Escocia En tiempos bíblicos

En nuestra cultura, las faldas las usan las mujeres; en Fiyi o en Escocia, los varones; y en 
tiempos bíblicos, ambos. Esa es una diferencia cultural.

En grupo  
Formar grupos mixtos de cuatro o cinco compañeros. 
Investigar y dialogar acerca de las diferencias biológicas y diferencias culturales entre 
o bres y u eres  labórenlas en un afi c e ara e licar sus alla os en clase

Además de decir que es un bebé en pañales, con certeza no pudiste diferenciar si es niño o niña. Como 
aprendiste en el capítulo 4, luego de la pubertad las diferencias sexuales externas se hacen cada vez más 
visibles. Sin embargo, existen otras diferencias que son las culturales: pueden ser distintas según el tiempo o 
el lugar. Por ejemplo: el uso de faldas:

En América En Escocia En tiempos bíblicos

En nuestra cultura, las faldas las usan las mujeres; en Fiyi o en Escocia, los varones; y en tiempos bíblicos, 
ambos. Esa es una diferencia cultural.
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Cierre
Collage (p. 31)
En grupos de cuatro alumnos, pida que investiguen y dialoguen acerca de las diferencias 
biológicas y diferencias culturales entre hombres y mujeres. Elabórenlas en un a� che para 

explicar sus hallazgos en clase.

DIFERENCIAS POSITIVAS  
Objetivo de aprendizaje 

• Aprender a valorar las diferencias entre hombres y mujeres.

Lectura para su reflexión 
Los niños deben comprender que por más diferentes que sean los niños de las niñas, Dios los creó de 

tal forma que al unirse entre los sexos opuestos, haya un complemento perfecto. Los niños se destacan 
en habilidades, destrezas y capacidades distintas a las de las niñas, eso hace que ninguno sea mejor que el 
otro, solo los hace ser diferentes y esas mismas diferencias hace que se puedan sentir atraídos por el sexo 
opuesto ya que ven en el otro aquello que uno no posee de la misma forma. 

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

  Mirar el corazón 
Lea con sus alumnos el siguiente versículo y permita que opinen al respecto: “Y Jehová 
respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; 

porque Jehová mira no lo que el hombre mira; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas 
Jehová mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

Diferencias que suman, diferencias que restan (p. 32) 
Lean en conjunto y debatan acerca de las preguntas.

Entre las diferencias culturales se pueden encontrar algunas que restan, que perjudican, en 
lugar de ser complementarias.

• ¿Cuáles pueden ser algunas de esas diferencias culturales que causan perjuicios?
• ¿Qué profesiones, culturalmente, se asignan solo a varones o solo a mujeres?
• ¿Podría ser una de las diferencias que restan? 

                    Fundamenten.

Desarrollo

¿?
Enriquecer la sociedad (p. 32) 
Lean y comenten la siguiente frase:

Los hombres y las mujeres pueden desempeñar las mismas profesiones; lo valioso es que cada 
uno lo hará a su modo, y eso enriquece a toda la sociedad.
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Idea de Dios (p. 32) 
Lean y re� exionen acerca de lo siguiente:

Cuando Jesús vino a este mundo, en la sociedad donde le tocó vivir, la mujer era desvalorizada; 
pero Cristo fue más allá de las convenciones de la sociedad de su época. De esta forma, mostró que la idea 
de Dios al crear a la humanidad, varones y mujeres, fue que reconozcamos el valor de cada uno incluso en la 
diferencia. 

Cierre 

Valorar las diferencias (p. 32)  
Cierre el tema compartiendo la siguiente actividad:
Propón dos ideas concretas para que, varones y mujeres, aprendamos a valorarnos en la 

diferencia.




