
7.º GRADO
RELACIONES



Notas del maestro: Sexualidad Humana y 
Responsabilidad, Introducción a la Unidad

Tiempo estimado: 5 minutos

Presentar la unidad, las lecciones y los temas generales que se 

aprenderán a lo largo de la unidad.



Sexualidad Humana y Responsabilidad

Lección 1: Relaciones saludables/no saludables

Lección 2: Comunicación y redes sociales

Lección 3: Seguridad personal y límites

Lección 4: Identidad de género

Lección 5: Anatomía y fisiología

Lección 6: Pubertad y desarrollo en la adolescencia

Lección 7: Reproducción y embarazo

Lección 8: Prevención del embarazo

Lección 9: Enfermedades de transmisión sexual y VIH



LECCIÓN 1 OBJETIVOS

• Establecer las pautas para discutir temas delicados 

como las relaciones, las partes del cuerpo, la 

pubertad y el sexo

• Definir las relaciones y examinar las cualidades de 

las relaciones saludables y no saludables

• Analizar la influencia de los amigos, la familia, los 

medios de comunicación y la tecnología en las 

relaciones

• Describir la diferencia entre las amistades y las 

relaciones románticas

• Definir el afecto



BANCO DE PALABRAS

● Relación

● Saludable

● No saludable

● Influencia

● Positiva

● Negativa

● Autoestima

● Integridad

● Empatía

● Romántica

● Afecto



NOTAS DEL MAESTRO: 
CREAR UN ESPACIO SEGURO

• Tiempo estimado: 10-15 minutos

1. Empiece la lección estableciendo reglas básicas que conduzcan a un espacio 

“más seguro” 

2. Los estudiantes discuten en grupos pequeños

3. El maestro hace participar a los estudiantes en la discusión de toda la clase y 

recibe sus sugerencias sobre las reglas básicas

• Escriba las reglas básicas en un póster que será visible durante toda la unidad de 

Sexualidad Humana y Responsabilidad

• Pídales a los estudiantes que expliquen lo que significa

4. Asegúrese de que todos los estudiantes puedan acordar las reglas básicas 

antes de comenzar la primera lección.

5. Describa la Caja de preguntas: los estudiantes pueden poner preguntas en la 

caja en forma anónima en cualquier momento y estas serán contestadas al final 

de cada clase.



REGLAS BÁSICAS

• Algunas ideas de reglas básicas:
• Respeto
• Confidencialidad*
• Lo que aquí se diga, aquí se queda
• Igualdad de expresión
• Preguntas anónimas: si tienen una pregunta, escríbanla y entréguenla 

después
• Anonimato



CREAR UN ESPACIO SEGURO
Turnos para hablar

¿Cuáles son algunas de las reglas básicas 

que podemos acordar para hacer de este 

un espacio seguro para hablar de temas 

delicados como las relaciones, las partes 

del cuerpo, la pubertad y el sexo?



Notas del maestro: Confidencialidad

Explique su papel como denunciante obligatorio para garantizar la 

seguridad de todos los estudiantes.



CONFIDENCIALIDAD

• Prometo mantener todas las discusiones sobre estos temas delicados en 

forma confidencial a menos que:

• Me digan que van a hacerse daño a sí mismos o a dañar a otra persona

• Me hablen de abuso físico, sexual o emocional o de negligencia en el pasado o en

el presente

• Reporten actividad sexual con una persona menor de 14 años

• Reporten que un menor está teniendo actividad sexual con una persona con una 

diferencia de edad de 4 años o más

• Conforme a la ley, los maestros son DENUNCIANTES OBLIGATORIOS para 

garantizar la seguridad de todos los estudiantes



Caja de preguntas

¿Tienen alguna pregunta sobre algo?

Anótenla en una hoja de papel/post-it/tarjeta/etc. y colóquenla en la caja.

Responderemos a todas las preguntas de MANERA ANÓNIMA al final de 

cada clase.



NOTAS DEL MAESTRO: Relaciones 

Tiempo estimado: 10-15 minutos

Pídales a los estudiantes que piensen sobre la palabra RELACIÓN

1. Definición de Relación

• Individualmente, los estudiantes definen el término relación en sus propias palabras en la 

hoja de trabajo

• Posteriormente, discuten la definición con un compañero de su elección

• El maestro dirige: Todo el grupo entero comparte y desarrolla una definición común de 

relación

2. Enumeración de diferentes tipos de relaciones 

• En parejas, los estudiantes identifican diferentes tipos de relaciones en la hoja de trabajo

• Todo el grupo comparte y añade a la hoja de trabajo

3. Características de las relaciones saludables y no saludables

• El maestro guía la discusión sobre las características. 



RELACIONES



RELACIÓN

Escriban una definición de RELACIÓN en sus propias palabras

El estado de estar relacionado o interrelacionado (Merriam-

Webster)

Una conexión, asociación o participación; conexión entre personas 

por sangre o matrimonio; una conexión emocional o de otro tipo 

entre personas (Dictionary.com)

La manera en que las cosas están conectadas o funcionan juntas; 

una relación es la manera en que dos o más personas están 

conectadas, o la manera en que se comportan entre ellas 

(Cambridge)



Tipos de relaciones

¿Cuáles son algunos ejemplos de 

diferentes tipos de relaciones? 

Trabajen con su compañero para 

enumerar todos los que se les 

ocurran...
padre

amigo

abuela



Características de las relaciones saludables y 
no saludables

RELACIÓN SALUDABLE RELACIÓN NO SALUDABLE



Características de las relaciones saludables y 
no saludables

RELACIÓN SALUDABLE RELACIÓN NO SALUDABLE

Igualdad Control

Honestidad Deshonestidad

Seguridad física Abuso físico

Respeto Falta de respeto

Comodidad Intimidación

Respeto sexual Abuso sexual

Independencia Dependencia

Humor Hostilidad



SIEMPRE DEBES 
TRATAR DE SER EL 
TIPO DE PERSONA 

QUE TÚ Y LOS 
DEMÁS RESPETAN.

RESPETO

RESPETO

RESPETO

R
E

S
P

E
T

R
E

S
P

E
T

O

R
E

S
P

E
T

O

R
E

S
P

E
T

O

RESPETO RESPETO

R
E

S
P

E
T

O

R
E

S
P

E
T

O

R
E

S
P

E
T

O

R
E

S
P

E
T

O

R
E

S
P

E
T

O

R
E

S
P

E
T

O

RESPETO

R
E

S
P

E
T

O

RESPETO

R
E

S
P

E
T

O

RESPETO RESPETO

R
E

S
P

E
T

O

RESPETO
RESPETO
RESPETO



NOTAS DEL MAESTRO: 
Influencia positiva y negativa

Tiempo estimado: 10 minutos

1. Influencia
a. Todo el grupo discute cómo las relaciones influyen en las elecciones de vida

b. A veces la influencia es positiva, a veces es negativa.

2. Identificar la presión positiva y negativa en una relación

3. Manejo de la presión
a. Enfóquese en la autoestima, la integridad, la empatía y la comunicación para tomar 

las decisiones correctas



Influencia en la relación

¿Cómo influyen las relaciones que tienen en las elecciones que hacen en 

su vida?

¿Las relaciones ejercen una presión POSITIVA o NEGATIVA 

sobre ustedes y sus elecciones?

Piensen en uno de los tipos de relaciones que han enumerado...

¿Cómo podría esta relación ejercer una presión positiva sobre ustedes?

¿Cómo podría esta relación ejercer una presión negativa sobre ustedes?



¡Demasiada presión...
les hace demasiado difícil...

¡SER SIMPLEMENTE 

USTEDES!



¡Pueden manejar la PRESIÓN!



Buena toma de decisiones

Autoestima: 

Una medida de cuánto uno se 

valora, se respeta y se siente 

seguro de sí mismo.

Trabajando en su autoestima:

• Usen el diálogo positivo

• Actúen con integridad

• Elijan amigos que los apoyen

• Acéptense

Integridad:

La característica de hacer lo 

que uno SABE que es 

correcto.

Empatía:

La capacidad de entender los 

sentimientos, 

comportamientos y actitudes 

de otra persona.



NOTAS DEL MAESTRO: AFECTO

Tiempo estimado: 10 minutos

1. El maestro facilita la discusión sobre el afecto
a. Durante la adolescencia, a menudo nos sentimos obligados a entablar en 

relaciones románticas

b. En las relaciones, es posible que queramos experimentar afecto.

2. ¿Qué es el afecto?



Relaciones románticas

TRABAJEN EN PAREJAS: 

¿En qué se parece una relación romántica a una amistad?

¿En qué se diferencia una relación romántica de una amistad?

PIENSEN: ¿Cómo se sienten con respecto a las relaciones románticas?



DEFINA EL AFECTO

Un sentimiento de querer y cuidar a alguien o algo (Merriam-Webster)

Apego, devoción o amor (Dictionary.com) 

El sentimiento de querer a alguien o algo (Cambridge Dictionary)

https://www.merriam-webster.com/dictionary/affection
https://www.dictionary.com/browse/affection
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/affection


Turnos para hablar

¿Cuáles son algunas de las formas en que 
demostramos afecto?

¿Cómo podría verse diferente el afecto en 
distintos tipos de relaciones?

¿Quién decide cómo se ve el afecto en SUS 
relaciones?



En las relaciones, 

USTEDES deciden cuáles son SUS 

límites:

• Límites emocionales

• Límites físicos



Caja de preguntas



Recursos

https://pixabay.com/vectors/social-media-connections-networking-3846597/

https://pixabay.com/photos/handshake-haendeschuettel-respect-442908/

https://www.dictionary.com/browse/relationship

https://www.merriam-webster.com/dictionary/relationship

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/relationship

https://pixabay.com/photos/heart-card-pastels-figure-762564/

https://pixabay.com/vectors/question-questions-man-head-2519654/

https://pixabay.com/photos/chess-chess-pieces-chess-board-2730034/

https://pixabay.com/vectors/social-media-connections-networking-3846597/
https://pixabay.com/photos/handshake-haendeschuettel-respect-442908/
https://www.dictionary.com/browse/relationship
https://www.merriam-webster.com/dictionary/relationship
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/relationship
https://pixabay.com/photos/heart-card-pastels-figure-762564/
https://pixabay.com/vectors/question-questions-man-head-2519654/
https://pixabay.com/photos/chess-chess-pieces-chess-board-2730034/

