
GRADO 8  |  LECCIÓN 7
COMPRENDER LAS CONSECUENCIAS 

DE LA ACTIVIDAD SEXUAL



RESUMEN DE LA LECCIÓN

• En esta lección, los estudiantes explorarán las consecuencias 

físicas más importantes de la actividad sexual: el embarazo y las 

enfermedades/infecciones de transmisión sexual. Los estudiantes 

aprenderán cómo se produce el embarazo, cómo se transmiten 

y no se transmiten las enfermedades de transmisión sexual y sus 

posibles impactos en la salud.

LECCIÓN 7: COMPRENDER LAS CONSECUENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL



CONCEPTOS CENTRALES

• Describir los sistemas reproductores 
masculino y femenino, incluidas las 
partes del cuerpo y sus funciones.  (NSES 
AP.8.CC.1)

• Definir las relaciones sexuales y su 
relación con la reproducción humana. 
(NSES PR.8.CC.1)

• Definir las STD, incluido el VIH, y cómo se 
transmiten y no se transmiten. (NSES 
SH.8.CC.1)

• Describir los signos, síntomas e * impactos 
potenciales de las STD, incluido el VIH. 
(NSES SH.8.CC.3)

• Identificar información médica 

precisa sobre las enfermedades 

de transmisión sexual (STD), 

incluido el VIH. (NSES SH.8.AI.1)

ACCESO A LA INFORMACIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

* Los signos y síntomas de las STD, incluido el VIH, se abordan en la Lección 9.



MATERIALES

• Copias por estudiante de 

Embarazo-STD (se recomienda 

imprimirlas en media hoja a dos 

caras)

• Un juego de materiales para la 

Actividad de fichas de póker (vea 

la siguiente diapositiva)

• (Opcional) Copias por estudiante 

o grupo de la “Infografía de 

infecciones de transmisión sexual 

en la juventud” (

• Libretas u hojas de papel

• Garantizar la familiaridad pedagógica y 
la comodidad con el plan de lección

• Determinar cómo facilitará la Actividad 
de fichas de póker (vea la siguiente 
diapositiva)

• Planear dónde escribirán los estudiantes 
las Reflexiones 3-2-1.

• Asegurarse de que la instalación 
audiovisual esté funcionando

• Probar el reproductor de video

• ¿Tiene alguna pregunta? Póngase en 
contacto con Michele Rusnak o con un 
entrenador de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM) del 
distrito.

ACCIONES

PREPARACIÓN PREVIA



MATERIALES

• Bolsa de plástico transparente con 
fichas de póquer (o similares) en tres 
colores diferentes

• Un lugar para hacer el cómputo de 
los resultados (por ejemplo, pizarrón, 
papel afiche)

• Un lugar para dejar las fichas de 
póquer que se sacan de la bolsa

• Un temporizador o cronómetro

Asigne valores en dólares a cada uno 
de los colores.

• Color 1 = $1

• Color 2 = $25

• Color 3 = $100

¿Quién manejará el temporizador? 
¿Quién contará las fichas?

ACCIONES / DECISIONES

PREPARACIÓN PREVIA: ACTIVIDAD DE 
FICHAS DE PÓQUER



ACTIVIDAD INICIAL



ACTIVIDAD INICIAL: EMBARAZO 
(MAESTRO)

• Usa estas palabras para llenar los 

espacios en blanco.

• ¡Algunas palabras NO se usarán!

• bebés

• de la natalidad

• óvulo

• uno (1)

• ovarios

• pene

• embarazada

• semen

• sexo

• seis (6)

• espermatozoide

• tres (3)

• útero

• vagina

Un impreso 
por 

estudiante. 
Los 

estudiantes 
pueden 

trabajar en 
pequeños 

grupos o en 
parejas, a su 
discreción.

Transición: Hoy exploraremos dos consecuencias de la 

actividad sexual, el embarazo y las enfermedades de 

transmisión sexual (STD).



ACTIVIDAD INICIAL: EMBARAZO

• Usa estas palabras para llenar los 
espacios en blanco.

• ¡Algunas palabras NO se usarán!

• bebés

• de la natalidad

• óvulo

• uno (1)

• ovarios

• pene

• embarazada

• semen

• sexo

• seis (6)

• espermatozoide

• testículos

• tres (3)

• útero

• vagina



LA INFORMACIÓN ES PODER



INSTRUCCIONES: ACTIVIDAD DE 
FICHAS DE PÓQUER

1. Muéstreles a los estudiantes una bolsa de plástico transparente llena con fichas de 
póquer. 

2. Pídales a dos voluntarios que participen en la demostración. Opcional: Solicíteles a los 
estudiantes que manejen el temporizador y/o lleven el cómputo de las fichas.

3. Explique las reglas: 

• Cada uno de ustedes puede usar una sola mano y tomar una ficha a la vez. ¿Quién va primero? 

• Cuando llegue el momento, sacarán tantas fichas de póquer como sea posible de una en una y las 
colocarán en ________ (otro contenedor o un escritorio/mesa despejado).

• (Para los demás estudiantes): Cuenten las fichas conforme (el Participante 1) las saca de la bolsa.

4. Después de que el Participante 1 complete su turno, cambie la información ligeramente. 
“Olvidé mencionar que las fichas de (color 1) valen $1; las de (color 2) $25; y las de (color 
3) $100”. 

5. Permita que el Participante 2 finalice su turno. 

6. Cuenten las fichas por color y regístrenlo en el pizarrón. Haga que los participantes 
multipliquen su total en dólares. 

El Participante 2 tendrá la mayor cantidad en dólares, aunque no necesariamente el mayor 
número de fichas. Pídales a los estudiantes que expliquen por qué. Destaque cómo un poco 
de conocimiento sobre una decisión puede alterar la forma en que uno aborda una 
situación y cómo puede mejorar el resultado.



ACTIVIDAD DE FICHAS DE PÓQUER

• 2 voluntarios • 30 segundos

• Una mano

• Saca tantas fichas 
como sea posible, 
una a la vez



CONSECUENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
SEXUAL (MAESTRO)

• Embarazo

• STD

¡La 

información 

es poder!
Nota: Estas son las consecuencias físicas

más destacadas de la actividad sexual. 

Hágales saber a los estudiantes que la 

actividad sexual también puede tener 

consecuencias mentales, emocionales y 

sociales.



CONSECUENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
SEXUAL

Hoy exploraremos dos 

consecuencias de la 

actividad sexual:

• Embarazo

• STD

¡Con más información 

podemos tomar mejores 

decisiones!



EMBARAZO



INSTRUCCIONES: 
CONTROL DE NATALIDAD, PRIMERA 

LECCIÓN: EMBARAZO

• Guion: “Usa este video para comprobar tus respuestas a la 

actividad inicial”.

• Después de ver el video, use las diapositivas animadas para 

asegurarse de que los estudiantes hayan obtenido las respuestas 

correctas y ponga énfasis en los puntos clave.



Se recomienda usar subtítulos para todos los videos, cuando estén disponibles. Birth Control 101: Pregnancy (1:00) video 
from StayTeen.org https://youtu.be/yqu7ZsOt4Ek

¡Usa este video para 

comprobar tus 

respuestas a 

la actividad inicial!

TROMPAS DE 
FALOPIO

ÚTERO

OVARIO

VAGINA

EMBARAZADA

https://youtu.be/yqu7ZsOt4Ek


El embarazo comienza con un __espermatozoide__ y un __óvulo__. Millones de 

espermatozoides microscópicos se forman en los __testículos__ y se mezclan con 

fluidos para formar el __semen__. Cada mes, un óvulo se libera de los __ovarios__ 

y viaja a través de las trompas de Falopio. Si el semen entra en la __vagina__ 

durante el sexo, los espermatozoides viajan por el cuello uterino hacia el __útero__ 

y luego hacia las trompas de Falopio. 

El esperma puede sobrevivir __seis (6)__ días, y solo se necesita __un (1)__ 

espermatozoide para embarazar a alguien. Si el espermatozoide alcanza y 

fertiliza un óvulo, éste se divide en más células a medida que avanza hacia el 

útero. Si estas células se adhieren a la pared del útero, la persona se 

__embaraza__. 

¿No te interesa quedar embarazada? ¡Es simple! Opción 1 - No tengas 

__relaciones sexuales__. Esta es la única manera 100 % segura de evitar el 

embarazo. Opción 2 - Si estás teniendo relaciones sexuales, utiliza medios de 

control __de la natalidad__ —condones, píldora, DIU— para reducir las 

Embarazo 

Texto: Stay Teen. “Birth Control 101: Pregnancy.” Stay Teen-YouTube, YouTube, 15 de junio de 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=yqu7ZsOt4Ek&feature=youtu.be. (Consultado el 2 de octubre de 2019)
Imágenes: “Know Your Body”. I Wanna Know, American Sexual Health Association, 2019, 
http://www.iwannaknow.org/teens/sexualhealth/know.html. (Consultado el 1 de octubre de 2019)

Trompas 

de 

Falopio

Útero

Ovario Ovario

Vagina

Cuello 
uterino

Conducto 
deferente

Pene

Uretra

Escroto

Testículo
Epidídimo

https://www.youtube.com/watch?v=yqu7ZsOt4Ek&feature=youtu.be
http://www.iwannaknow.org/teens/sexualhealth/know.html


CONSECUENCI

A

• Embarazo • Sin actividad sexual con 

el pene en la vagina

LA ÚNICA MANERA DE 

EVITARLAS ES...

EVITAR LAS CONSECUENCIAS 
(MAESTRO)

Se recomienda: Anime a los estudiantes a completar la frase 

antes de mostrar la respuesta.



CONSECUENCI

A

• Embarazo • Sin actividad sexual con 

el pene en la vagina

LA ÚNICA MANERA DE 

EVITARLAS ES...

EVITAR LAS CONSECUENCIAS



ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL (STD)



INSTRUCCIONES: ¿QUÉ SON LAS STD?

• Haga que los estudiantes usen la parte de atrás de 

la actividad inicial “Embarazo” para tomar notas 

durante el video. Instruya a los estudiantes para 

que capten todos los términos que puedan y 

señale el Banco de Palabras al lado de la 

pantalla.

• Si los estudiantes están preocupados por no haber 

captado un término, hágales saber que les 

ayudará a comprobar sus respuestas después del 

video.



¿QUÉ SON LAS STD?

Usa el video 
para llenar los 
espacios en 

blanco.

Banco de 
palabras:
• condón
• curadas
• genital
• servicios de 

salud
• dolor
• problemas
• protección
• sexo
• sexual
• propagarla
• inflamación
• síntomas
• sin 

protección



Se recomienda usar subtítulos para todos los videos, cuando estén disponibles. ¿Qué son las STD? (2:18) por Amaze.org 
https://youtu.be/7Sbgg8icODY

Usa el video 
para llenar los 
espacios en 

blanco.

Banco de 
palabras:
• condón
• curadas
• genitales
• atención 

médica
• dolor
• problemas
• protección
• sexo
• sexual
• propagarla
• inflamación
• síntomas
• sin 

protección

https://youtu.be/7Sbgg8icODY


Las enfermedades de transmisión sexual (o STD) son enfermedades, infecciones o afecciones que pueden ser transmitidas de una persona 

con una STD a otra a través del contacto __sexual__. Eso incluye el contacto de genitales con __genitales__, que es el contacto con 

penes, escrotos, vulvas o vaginas, a cualquier tipo de __sexo__: sexo oral, anal o vaginal. 

Algunas STD son bastante comunes, así que no hay nada de qué avergonzarse si alguna vez contraes una. Algunas STD no provocan

ningún __síntoma__, por lo que muchas personas que tienen una STD no lo saben y podrían __propagarla__. Para aquellas personas que sí 

tienen síntomas, pueden experimentar dolor o __inflamación__ alrededor de los genitales; llagas con bultos o erupciones en los genitales; 

comezón, ardor o __dolor__ al orinar; y las chicas pueden tener un flujo vaginal diferente al normal. 

Si tienes alguno de estos síntomas, o si has tenido relaciones sexuales __sin protección__, es importante que te hagas  pruebas de STD. Hay 

distintas pruebas de STD. Algunas son análisis de sangre, otras analizan la orina y otras utilizan un hisopo con saliva o una secreción. Incluso 

si usas __protección__, es una buena idea hacerte pruebas de STD por lo menos una vez al año. Puedes obtener una prueba de STD de tu 

proveedor __de atención médica__ o en una clínica de planificación familiar o una clínica de STD. 

Algunas STD pueden ser __curadas__, mientras que otras no. Sin embargo, los síntomas pueden ser manejados con medicamentos. 

Algunas STD, si no se tratan, pueden causar __problemas__ de salud graves más adelante en la vida. Así que recuerda, una vez que una 

persona se vuelve sexualmente activa, es importante usar __condón__ y otras barreras de látex y hacerse pruebas de STD de manera 

regular.

Enfermedades de transmisión sexual 
(STD)

Saltz, Gail, et al. What Are STDs? #FactCheck, Amaze.Org, https://amaze.org/video/what-are-stds-factcheck/. (Consultado el 2 de octubre de 2019)

https://amaze.org/video/what-are-stds-factcheck/


CONSECUENCI

A

• Embarazo

• STD

• Sin actividad sexual con el 
pene en la vagina

• Sin intercambio de fluidos 
corporales

• Sin contacto directo piel 
con piel de los genitales, 
ano y/o boca

LA ÚNICA MANERA DE 

EVITARLAS ES...

EVITAR LAS CONSECUENCIAS

Aunque besarse se 

considera de bajo riesgo 

cuando se compara con el 

coito y el sexo oral, es 

posible que el beso 

transmita el CMV, el herpes 

y la sífilis.

La única forma de 

evitar el 

embarazo es 

abstenerse de 

tener actividad 

sexual con un 

pene en la 

vagina, pero ni 

siquiera eso es 100 

% efectivo. La 

eyaculación 

cerca de la 

vagina puede 

introducir algún 

riesgo.



VIH



¿QUÉ OPINAN?

VIH significa Virus de 
Inmunodeficiencia Humana. Es el virus 
que puede llevar al desarrollo de la 
enfermedad, el sida. 

EL VIH ataca el sistema inmunológico 
del cuerpo. Sin tratamiento, el VIH 
reduce el número de células T en el 
cuerpo. 

Las células T son las que ayudan al 
cuerpo a combatir las enfermedades, 
y el VIH puede destruir tantas de ellas 
que el cuerpo se vuelve vulnerable. 
Las infecciones y otros tipos de 
enfermedades pueden aprovecharse 
de un sistema inmunológico muy 
débil. 

El VIH no se puede curar actualmente, 

¿Verdadero o falso? 

V / F Puedes saber si alguien tiene VIH 
mirándolo. 

V / F Puedes contraer el VIH a través 

del contacto casual por estar cerca 
de alguien con VIH. 

V / F Este producto puede evitar que 
una persona contraiga el VIH: 

A. Condón

B. Píldora anticonceptiva

C. Un medicamento llamado profilaxis 
previa a la exposición (PrEP)

1. Presente la información sobre el VIH.
2. Presente las preguntas de “¿Verdadero o falso?” y pídales a los estudiantes que 

reflexionen sobre ellas. 
3. Después de que los estudiantes hayan tenido tiempo para pensar, invítelos a compartir 

sus ideas con un compañero.
4. Hágales saber a los estudiantes que verán un video para ayudarles a comprobar sus 

respuestas.



ACERCA DEL V.I.H.

VIH significa Virus de 
Inmunodeficiencia Humana. Es el virus 
que puede llevar al desarrollo de la 
enfermedad, el sida. 

EL VIH ataca el sistema inmunológico 
del cuerpo. Sin tratamiento, el VIH 
reduce el número de células T en el 
cuerpo. 

Las células T son las que ayudan al 
cuerpo a combatir las enfermedades, 
y el VIH puede destruir tantas de ellas 
que el cuerpo se vuelve vulnerable. 
Las infecciones y otros tipos de 
enfermedades pueden aprovecharse 
de un sistema inmunológico muy 
débil. 

¿Verdadero o falso? 

V / F Puedes saber si alguien tiene VIH 
mirándolo. 

V / F Puedes contraer el VIH a través 

del contacto casual por estar cerca 
de alguien con VIH. 

V / F Este producto puede evitar que 
una persona contraiga el VIH: 

A. Condón

B. Píldora anticonceptiva

C. Un medicamento llamado profilaxis 
previa a la exposición (PrEP)

¿QUÉ OPINAN?



Se recomienda usar subtítulos para todos los videos, cuando estén disponibles. What is HIV? (3:29) por Amaze.org 
https://youtu.be/YxfOu_aTzH8

https://youtu.be/YxfOu_aTzH8


¿QUÉ OPINAN?

¿Verdadero o falso? 

V / F Puedes saber si alguien tiene VIH 
mirándolo. 

V / F Puedes contraer el VIH a través del 
contacto casual por estar cerca de alguien 
con VIH. 

V / F Este producto puede evitar que una 
persona contraiga el VIH: 

A. Condón

B. Píldora anticonceptiva

C. Un medicamento llamado profilaxis 
previa a la exposición (PrEP)

FALSO
La única manera de saber si una 

persona tiene VIH es hacerse una 

prueba de VIH. 

FALSO

El VIH solo puede propagarse a través de 

los fluidos corporales. No se puede 

contraer el VIH por compartir un vaso, 

abrazar o compartir el baño con alguien 

que tiene VIH.

Cuando tienes sexo, los CONDONES pueden ayudar a proporcionar 

protección.  

Las píldoras anticonceptivas NO protegen contra el VIH ni contra ninguna 

otra enfermedad de transmisión sexual. 

Verdader

o
Falso

Verdader

o



REFERENCIAS PARA EL 
MAESTRO: IMPACTO DEL VIH

De la página web “About HIV/AIDS” 
del sitio web HIV Basics de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades.

En la actualidad no existe una cura efectiva, pero con la atención médica adecuada, el 
VIH puede ser controlado. El medicamento utilizado para tratar el VIH se llama terapia 
antirretroviral o ART (por sus siglas en inglés). Si las personas con VIH toman la terapia 
antirretroviral según lo prescrito, su carga viral (cantidad de VIH en la sangre) puede 
llegar a ser indetectable. Si el virus permanece indetectable, estas personas pueden 
tener una vida larga y saludable y no corren el riesgo de transmitir el VIH a una pareja 
VIH-negativa a través de las relaciones sexuales. Antes de la introducción de la terapia 
antirretroviral a mediados de la década de 1990, las personas con VIH podían llegar a 
desarrollar sida en pocos años. Hoy en día, una persona a la que se le diagnostica el VIH 
y se le trata antes de que la enfermedad esté muy   avanzada puede vivir casi tanto 
tiempo como alguien que no tiene el VIH.



EFECTOS DE LAS STD / DEL VIH



INSTRUCCIONES: EFECTOS DE LAS STD 
EN LA JUVENTUD

• Utilice las diapositivas para presentar algunos de los efectos de 

las STD/STI en la juventud.

• Toda la información proviene de la infografía Sexually Transmitted 

Infections Among Young Americans (Infecciones de transmisión 

sexual entre jóvenes estadounidenses) de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades.



REFERENCIAS PARA EL 
MAESTRO: INFOGRAFÍA 

SOBRE STI  EN LA JUVENTUD

De la página web “Adolescents and 
Young Adults” (Adolescentes y jóvenes 
adultos) en el sitio web Sexually 
Transmitted Diseases de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades.

https://www.cdc.gov/std/products/yo
uth-sti-infographic.pdf 



EFECTOS DE LAS STD EN LA JUVENTUD

STI = Infección de 

Transmisión 

Sexual (otra 

manera de decir 

STD)



EFECTOS DE LAS STD EN LA JUVENTUD



EFECTOS DE LAS STD EN LA JUVENTUD

No diagnosticada, no 

reportada



EFECTOS DE LAS STD EN LA JUVENTUD



EFECTOS DE LAS STD EN LA JUVENTUD

SI NO SE TRATAN, LAS STD PUEDEN PROVOCAR:

AUMENTO EN EL RIESGO DE TRANSMITIR
O CONTRAER EL VIH

DOLOR PÉLVICO/ABDOMINAL

A LARGO PLAZO

IMPOSIBILIDAD DE QUEDAR EMBARAZADA

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO



ACCESO A INFORMACIÓN 
PRECISA



INSTRUCCIONES: ACCESO A 
INFORMACIÓN PRECISA 

Según el tiempo lo permita, deles a 

los estudiantes tiempo para navegar 

por estos sitios web y luego facilite 

una breve discusión sobre las 

características que hacen que estos 

sitios web sean “creíbles” y 

“precisos”.

• Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades “Hoja 

informativa de los CDC: información 

para adolescentes y adultos jóvenes: 

mantenerse sano y prevenir las STD” 

https://www.cdc.gov/std/life-stages-

populations/stdfact-teens.htm

• American Sexual Health Association 

STDs / STIs 

http://www.iwannaknow.org/teens/st

i.html

• Clínica de Salud Sexual del 

Departamento de Salud Pública de 

la Ciudad de Austin, 

http://www.austintexas.gov/sexualhe

https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/stdfact-teens.htm
http://www.iwannaknow.org/teens/sti.html
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Considere la credibilidad de su fuente. 
Haga estas preguntas:

Colaborador/Autor

•   ¿Ha escrito el autor varios artículos sobre el tema, y tiene las credenciales para ser un experto en su 
campo?

•   ¿Puede contactarlo? ¿Tiene perfiles en las redes sociales?

•   ¿Han citado esta fuente o autor otros individuos creíbles? 

•   Libro: ¿Qué dice la crítica sobre él?

Editorial

•   ¿Qué saben de la editorial / del editor/patrocinador? ¿Son respetados?

•   ¿Asumen responsabilidad por el contenido? ¿Son selectivos con respecto a lo que publican?

•   Vean otros contenidos de ellos. ¿Estos otros artículos parecen generalmente creíbles?

Sesgo

•   ¿Tiene el autor o la organización un sesgo? ¿Tiene sentido el sesgo en relación con su argumento?

•   ¿El propósito del contenido es informar, entretener o difundir una agenda? ¿Hay intenciones 
comerciales?

•   ¿Hay publicidad?

Actualidad

•   ¿Cuándo se publicó o actualizó la fuente? ¿Se señala una fecha?

•   ¿Tiene sentido la fecha de publicación en relación con la información presentada para su argumento?

•   ¿La fuente tiene siquiera una fecha?

Reproducción

•   ¿Se reprodujo? Si así fue, ¿de dónde?

•   Si fue reproducido, ¿se hizo con permiso? ¿Se incluyen derechos de autor/descargo de 
responsabilidad?



REFLEXIÓN



3 – 2 – 1 REFLEXIÓN

• Tres (3) hechos que aprendí hoy...

• Dos (2) cosas que creo es importante compartir 

con los demás...

• Una (1) pregunta que todavía tengo...
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