
6.º GRADO
ABSTINENCIA PARA EVITAR EL 

EMBARAZO

En esta lección, el maestro y los estudiantes trabajarán de manera colaborativa para 

establecer pautas para aprender sobre temas delicados y discutirlos. El maestro dirige a los 

estudiantes a lo largo de una discusión para definir la abstinencia, el contacto sexual y las 

relaciones sexuales. El maestro se enfoca en los beneficios de la abstinencia. Los estudiantes 

leen escenarios y categorizan actividades para determinar si la conducta caería bajo de 

categoría de alguien que desea elegir la abstinencia y las conductas que no están bien para 

alguien que ha elegido la abstinencia. El maestro dirige la discusión sobre cómo rechazar 

conductas negativas y usar habilidades de rechazo. Los estudiantes desarrollan un plan para 

abstenerse de las conductas sexuales. 



OBJETIVO DEL DÍA DE HOY

• Definir las relaciones sexuales, la reproducción humana, la 

abstinencia sexual y la prevención del embarazo.

• Comunicar cómo mantener la abstinencia y aplicar un 

modelo de toma de decisiones.



NOTAS DEL MAESTRO: DEFINIR LA 
ABSTINENCIA

• Tiempo estimado: 5 minutos

• Activar los conocimientos previos/la participación

1. Definir y discutir la abstinencia.



DEFINIR LA ABSTINENCIA.

¿Qué significa la abstinencia? Defínanla en sus 

propias palabras.



Las relaciones de 
los adolescentes 

pueden centrarse 
en la intimidad 

emocional, no solo 
en la sexual.

Una decisión consciente de no participar 
en actividades sexuales y las habilidades 

para apoyar dicha decisión.

¿QUÉ ES LA ABSTINENCIA?



NOTAS DEL MAESTRO: ¿QUÉ ES EL 
CONTACTO SEXUAL Y LAS RELACIONES 
SEXUALES?

• Tiempo estimado: 3 minutos

1. Defina y discuta el contacto sexual y las relaciones sexuales.



CONTACTO SEXUAL

Tocar de manera intencional, ya sea directamente o a 
través de la ropa, los genitales, el ano, la ingle, los 

senos, el muslo interno o las nalgas de cualquier 
persona con la intención de excitar o gratificar el deseo 

sexual de cualquier persona.



RELACIONES SEXUALES

El proceso reproductor por el cual el pene se inserta en 
la vagina y a través del cual puede comenzar una 

nueva vida humana.



NOTAS DEL MAESTRO: BENEFICIOS DE 
LA ABSTINENCIA PARA LA SALUD

• Tiempo estimado: 5 minutos

1. Discutir los beneficios de la abstinencia para la salud.



Cuanto más jóvenes sean al volverse 
sexualmente activos, tanto mayor será 
la probabilidad de tener más parejas 

sexuales.  

Esperar hasta el matrimonio 
reducirá el número de parejas 
sexuales que tendrán durante 

su vida.

BENEFICIOS DE LA 
ABSTINENCIA PARA LA SALUD

Reducir el riesgo de infectarse con 
una enfermedad de transmisión 

sexual.

No arriesgarse a embarazarse 
o infectarse con una 

enfermedad de transmisión 
sexual.



NOTAS DEL MAESTRO: BENEFICIOS 
EMOCIONALES Y SOCIALES DE LA 
ABSTINENCIA

• Tiempo estimado: 5 minutos

1. Discuta los beneficios emocionales y sociales de la abstinencia.



BENEFICIOS EMOCIONALES Y SOCIALES 
DE LA ABSTINENCIA

• La libertad de elegir varias amistades

•Relaciones menos complicadas

• La capacidad de enfocarse en aspectos 
interpersonales de las relaciones

•Evitar ser manipulado o usado por otras 
personas



BENEFICIOS EMOCIONALES Y SOCIALES 
DE LA ABSTINENCIA

o Dar tiempo para 
desarrollar la madurez 
necesaria para tomar 
decisiones importantes

o No preocuparse ni estresarse 
por las enfermedades de 
transmisión sexual y el 

embarazo

o Mantenerse fiel a sus 
valores personales, tales 

como respeto, honestidad 
y moralidad



NOTAS DEL MAESTRO: ACTIVIDAD DE 
¿ESTO ES ABSTINENCIA?

• Tiempo estimado: 10 minutos

1. Haga que los estudiantes participen en la actividad ¿Esto es abstinencia?



NOTAS DEL MAESTRO: ACTIVIDAD ¿ESTO 
ES   ABSTINENCIA? (CONTINUACIÓN)

Dele al grupo algunos minutos para discutir y ordenar las tarjetas de actividades. En el pizarrón o en papel 

periódico, empiece dos columnas etiquetadas “ABSTINENCIA” y “NO ABSTINENCIA”, dejando espacio en el 

medio para una columna de “Puede ser ABSTINENCIA, pero tal vez desees EVITARLO”. Revise cada una de 

las actividades, obteniendo comentarios de los grupos sobre la columna en la cual colocarían cada 

actividad. La categorización sugerida de cada tema está listada en los RECURSOS DEL FACILITADOR.

Una vez que los 20 elementos estén categorizados, refuerce que tener sexo oral, anal o vaginal NO es 

abstinencia. Reconozca que existen algunos desacuerdos sobre si está BIEN hacer ciertas actividades, y que 

aún se consideren abstinencia. Para estas cosas, es útil crear una categoría que técnicamente pueda ser 

abstinencia, pero que una persona podría querer evitar de todas formas.

Es por ello que, para aquellas personas que desean elegir la abstinencia, hay muchas otras actividades 

(además del sexo oral, anal o vaginal) de las cuales quizás quieran abstenerse. Es posible que deseen 

evitar situaciones que, en su opinión, puedan conducir a relaciones sexuales. O es posible que 

simplemente quieran evitar actividades que sean muy personales o íntimas. Toda persona debería 

establecer sus propios límites, es decir, establecer la línea entre lo que harán y lo que no harán.

Ejemplos de actividades que las personas tal vez deseen evitar incluyen:



NOTAS DEL MAESTRO: ACTIVIDAD ¿ESTO 
ES   ABSTINENCIA? (CONTINUACIÓN)

• Intimidad física que pueda ser excesiva, o que pueda hacer que sea difícil resistir ir más allá y tener 

sexo, por ejemplo:

o Tocar los senos

o Tocar por debajo de la cintura

o Otras actividades que los pongan en una situación vulnerable o de riesgo, como:

o Estar solo/a con una pareja

o Consumir drogas o alcohol con una pareja

o Tener una pareja mayor

• Haga que la clase sugiera otras actividades que podrían desear evitar en caso de escoger la 

abstinencia.

[Nota a los facilitadores: si alguien en la clase pregunta sobre la masturbación (tocarse a uno mismo), 

reconozca que este es un tema controvertido. Deje que la clase sepa que la masturbación es algo que 

mucha gente hace—tanto hombres como mujeres.

No tiene el riesgo de un embarazo no planeado o una STI, y no causa problemas de salud. Sin embargo, 

algunas familias y algunas religiones no aprueban la masturbación]. 

Resuma que la abstinencia significa no tener sexo, pero también significa una decisión y un plan, y el 

plan puede significar no hacer otras cosas, aún cuando, técnicamente, no sean sexo. Deje las 

definiciones en el pizarrón durante el resto de esta sesión:

ABSTINENCIA = no tener sexo 

SEXO = sexo vaginal, oral o anal



ABSTINENCIA 
Tomarse de las manos 
Abrazar
Brazo alrededor del hombro 
Brazo alrededor de la cintura 
Besar (boca cerrada) 
Besar (boca abierta)
Tocar arriba de la cintura (no senos)
Hablar de sexo

ABSTINENCIA, pero podría LLEVAR AL SEXO
Tocar las nalgas
Tocar los senos (afuera de la ropa)
Tocar los senos (dentro de la ropa)
Tocar genitales (afuera de la ropa)
Tocar genitales (dentro de la ropa)
Quitarse la ropa
Tomar alcohol cuando estamos juntos
Drogarnos cuando estamos juntos
Estar solos juntos

NO ES ABSTINENCIA
Sexo vaginal (pene a vagina)
Sexo oral (boca en genitales)
Sexo anal (pene a ano)

¿ESTO es abstinencia? Categorización sugerida



ACTIVIDAD DE ¿ESTO ES 
ABSTINENCIA?

En grupos, ordenen las tarjetas en 2 categorías.

1. Actividades que está BIEN hacer si la persona desea 

elegir la abstinencia.

2. Actividades que NO ESTÁ BIEN hacer si la persona 

desea elegir la abstinencia.  

Tomarse de 
las manos 

Abrazar Drogarnos 
cuando 
estamos 
juntos

Estar solos 
juntos

Tocar las 
nalgas



NOTAS DEL MAESTRO: DISCUSIÓN DE 
LAS HABILIDADES DE RECHAZO

• Tiempo estimado: 10 minutos

1. Discuta cómo rechazar comportamientos no deseados.



PIENSEN - TRABAJEN EN PAREJA - COMPARTAN 

Listen tres maneras 
en que puedan 
rechazar un 
comportamiento 
negativo.

ALTO



HABILIDADES DE RECHAZO

Las habilidades de 
rechazo son 
estrategias para 
evitar hacer cosas 
que se sientan 
presionados a hacer.



Si ustedes no se defienden, 
¿quién lo hará?



RECHAZO VERBAL

• Identifiquen claramente el problema.

• Manifiesten sus pensamientos y sentimientos.

• Digan lo que les gustaría que pasara en su lugar.

• Expliquen los resultados si se hace el cambio de planes.

• Expliquen los resultados si no se hace el cambio de planes.



RECHAZO NO VERBAL

• Hagan que lo que digan coincida con su 
lenguaje corporal.

• Si su cita los sigue presionando, dejen de 
salir con esa persona.



¿QUÉ TIPO DE LENGUAJE CORPORAL 
ENVIARÍA 

EL MENSAJE “NO”?

Piensen - Trabajen en pareja - Compartan 



¡Acepta el No!



NOTAS DEL MAESTRO: DESARROLLO DE 
UN PLAN

• Tiempo estimado: 5 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Pendiente de decisión

1. Los estudiantes escriben un plan para eliminar o reducir el riesgo de 

embarazo y mantener la abstinencia.



REFLEXIÓN/REDACCIÓN RÁPIDA: 
DESARROLLEN UN PLAN PARA ABSTENERSE 

DE CONDUCTAS SEXUALES.
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