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 Austin ISD Responsabilidad y Sexualidad Humana 
Grado: 5 
Unidad: Responsabilidad y Sexualidad Humana  
 

Las Reglas 
La seguridad en el salon es crucial. Los niños se sienten más seguros y a gusto cuando conocen las 
reglas básicas y se aseguran de que se cumplan. Así como establece reglas para su clase al comienzo 
del año escolar, lo alentamos a que establezca reglas básicas o las revise al inicio de este plan de 
estudios.Los estudiantes describirán o identificarán: 
1. Dos reglas básicas del salon;  
2. Dos formas que se mantienen las reglas;  
3. Un padre o un adulto de confianza con quien hablar sobre la lección de hoy. 
      
Consejo para maestro/a: Revise las “Pautas para la discusión” para garantizar un clima seguro para la 

discusión de temas delicados. 
Si los profesores no se sienten cómodos con las preguntas, recomiende a los alumnos que 
hablen con un adulto de confianza.  

Utilice prácticas de equidad para solicitar respuestas de todos los estudiantes, tales como: 
palitos de helado, aplicaciones aleatorias, Piensa-En parejas-Comparte, o hablando 

      
Lección 2: Identidad 
  

RESUMEN DE LA LECCIÓN: Identidad. Los estudiantes aprenden varios aspectos fundamentales de la 
comprensión de las persona que ellos mismos son. 

      

NSES 
ID.5.CC.1: Definir la orientación sexual como la atracción romántica de un individuo hacia alguien del 

mismo género o de un género diferente. 
ID.5.AI.1: Identifique a los padres o otros adultos de confianza a quienes los estudiantes puedan hacer 

preguntas sobre la orientación sexual. 
 

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
Definir orientación y atracción sexual; 
Identificar adultos de confianza con quienes hablar sobre la orientación sexual. 
 
NOTA: Esté preparado para que los estudiantes tengan opiniones diferentes, revise las pautas y reglas, 
y recuerde que si hay opiniones opuestas, sea sensible al responder. 
 

MATERIALES  
Tarjetas de índice o papel de desecho: 2 piezas por alumno 
Herramientas digitales: proyector, pizarra inteligente, etc.. 
Conjunto por pareja de estudiantes: Tarjetas en Pareo 
VOCABULARIO 
Sexo biológico: Varón o Fémina basado en órganos reproductivos. 
Género: la forma en que una persona se identifica a sí misma en relación con ser hombre, mujer, 

ninguno o ambos. 
Atracción: la sensación de sentirse atraído por algo o alguien. 
Orientación sexual: la atracción romántica de un individuo hacia alguien del mismo género o de un 
género diferente. 
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EL COMIENZO: Involucrar los Alumnos (10-15) minutos 
 
Actividad: ¿A quién le gusta? ¿Quien ama? 
Las instrucciones: 

• Dale a cada alumno dos fichas o papel. En una tarjeta escribirán una cosa / persona que les 
guste y en la otra tarjeta escribirán una cosa / persona que aman. Desafíe a los estudiantes a 
generalizar su declaración si se refieren a una persona (por ejemplo, en lugar de "Amo a 
Nancy", pídales que escriban "Amo a mi mamá"). Proporcione a los estudiantes las siguientes 
frases: "Me gusta ____________". "Amo ______________." 

• Recogo todas las declaraciones de Me gusta y de amor y barajalas. 
• • Lea cada declaración en voz alta como una pregunta a todos los estudiantes (¿A quién le 

gusta ...? ¿A quién ama ...). Si un estudiante piensa que SÍ, puede ponerse de pie. Todos los 
estudiantes pueden sentarse después de cada declaración. * Recuerde a los estudiantes que si 
no se sienten cómodos de pie, pueden aprobar o simplemente pensar si están de acuerdo o no 
en su mente. 

• Lea al menos de 10 a 15 declaraciones y asegúrese de leer algunas que sean Me gusta y otras 
que sean de Amor 

Guíe una discusión en clase con las siguientes preguntas: 
• ¿Qué notaste sobre las cosas o las personas que le gustan a tu clase? 
• ¿Qué notaste sobre las cosas o las personas que ama nuestra clase? 
• ¿Cómo decidiste la diferencia entre gustar y amar? 
• ¿Siempre estuviste de acuerdo con el gusto o el amor de otra persona? 

 
LA MITAD: Explique (15-20 minutos)       
 
Actividad: Diferentes Tipos de Amor 
NOTA: Esté preparado para que los estudiantes tengan opiniones diferentes, revise las “Pautas para la 

discusión” y recuerde que si hay opiniones opuestas, responda con sensibilidad. 
Las Instucciones:      

• Proyecte la plataforma de diapositivas de Google Diferentes Tipos de Amor 
• Sigue las notas del orador en la plataforma de diapositivas. 
• Atención: 

o Muestre que el género y la orientación sexual varían de una persona a otra..  
o Todos somos diferentes y debemos respetar a todas las personas.. 
o La confusión sobre el género y la orientación sexual es normal.. 
o Hable de sus sentimientos con un adulto de confianza. 

• Revise todos los términos al final de la presentación de diapositivas. 
o Sexo biológico: Varón o Fémina basado en órganos reproductivos. 
o Género: la forma en que una persona se identifica a sí misma en relación con ser 

hombre, mujer, ninguno o ambos. 
o Atracción: la sensación de sentirse atraído por algo o alguien. 
o Orientación sexual: la atracción romántica de un individuo hacia alguien del mismo 

género o de un género diferente. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRB1Ggv1sGMe_m-fdpzrgg9wYRVnbCUKD_JDCYY7qMKbr1lIiNgycG7VzYV8tXAMyvtlWQBrmAyfr8d/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
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FIN: Evaluar (10-15 minutos) 
Las actividades sobre identidad tienen propósitos que pueden no ser evidentes para los estudiantes de 
quinto grado. Es importante que brinde un cierre a través de habilidades de preguntas para evaluar si 
sus estudiantes entienden la lección. 
  
Actividad:  Pareo de Tarjetas & Hojas de trabajo  
Las instrucciones: 

• Dígales a los estudiantes que, como verificación final de su comprensión del vocabulario, 
completarán una actividad de Pareos de Tarjetas rápida y una hoja de trabajo. 

• Pon a los estudiantes en grupos de 2-3. Dale a cada grupo un juego de tarjetas en Pareo que ya 
se hayan cortado. 

• Los estudiantes pueden trabajar juntos para hacer coincidir las tarjetas de palabras con su 
definición respectiva.. 

• Cuando crean que tienen los pareos correctas, verifique su trabajo y desafíelos a arreglar los 
pareos que puedan ser incorrectas.  

• Cuando todas las tarjetas de pareo sean correctas, los estudiantes pueden completar su hoja de 
trabajo. 

 
Cierre la discusión haciendo preguntas a los estudiantes, como: 

• ¿Cuál es la diferencia entre sexo biológico y género? 
• ¿Cómo sabes la diferencia entre qué o quién te gusta y qué o a quién amas? 
• ¿Quién decide su género u orientación sexual? 
• ¿Quién puede ayudarlo a comprender sus sentimientos sobre el género y la orientación 

sexual? 
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Género y Orientación Sexual   Nombre: ________________ 
 
Instrucciones: Escriba la definición de cada una de las palabras del vocabulario en las 
líneas provistas. Luego responda las preguntas a continuación. 

1. Atracción 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2. Orientación Sexual 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3. Sexo biológico 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4. Género 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
¿Cuál es una pregunta que tiene sobre el género o la orientación sexual? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Escriba los nombres de DOS (2) adultos de confianza con los que pueda hablar sobre 
género y orientación sexual. 
_________________________________   ________________________________ 
 
¿Por qué te sientes cómodo hablando con estos dos adultos sobre género y orientación 
sexual?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 
 
Doble este papel en un rectángulo más pequeño y ponlo en su bolsillo o 
mochila. Llévelo a casa para discutir su pregunta sobre género y orientación 
sexual con uno, o ambos, de los adultos de confianza que eligió.
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Pareo de Tarjetas 
 

sexo biológico 
Fémina o Varón según el 
ADN y los rasgos físicos 

género 

la forma en que una 
persona piensa o siente 

sobre su mismo en 
relación con ser hombre o 

mujer 

atracción la sensación de ser atraído 
por algo o alguien 

orientación sexual 
la atracción romántica de un 
individuo hacia alguien del 

mismo género o de un género 
diferente 

 



Diferentes Tipos De Amor
Comprensión de la Orientación Sexual



La sensación de sentirse atraído 
por algo o alguien.

ATRACCIÓN



La atracción romántica de un 
individuo hacia alguien del mismo 
género o de un género diferente.

ORIENTACIÓN
SEXUAL



GÉNERO
Sexo biológico Género

Rasgos físicos
Nuestro ADN

Hormonas

Como piensa alguien
Psicológico

Otros no pueden verlo



Ejemplos de género
Sexo biológico: rasgos físicos Género: la persona se siente como

Fémina Mujer

Fémina Hombre

Fémina Ambos o ninguno

Varón Hombre

Varón Mujer

Varón Ambos o ninguno

¡Hay muchos géneros posibles!
¡Puede ser confuso, así que habla con un adulto de confianza sobre cómo te sientes!



Sexo biológico
Rasgos físicos

Género
La persona se siente como

Fémina Mujer

Mujer
Varón

Hombre

Hombre

Ambos o Ninguno

Ambos o Ninguno



Orientación Sexual
Definición: la atracción romántica de un individuo hacia alguien del 

mismo género o de un género diferente.



La orientación sexual es 
diferente para todas las 

personas y se presenta en 
muchas formas y 

variedades.



¿Cual es la diferencia?
El género se trata de 

cómo nos vemos a 
nosotros mismos en 

relación con ser hombre, 
mujer, ninguno o ambos.

La orientación sexual se 
trata de por quién 

podríamos sentirnos 
atraídos emocional, física y 

románticamente.

¡Comprender sus atracciones puede resultar confuso!
Puede cambiar con el tiempo y cómo se siente hoy puede 

que no sea como se siente en unos pocos años.
¡Habla con un adulto de confianza sobre cómo te sientes!
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