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Resumen de las lecciones de Salud de tercer grado: Sexualidad y Responsabilidad  

 
Lección  Título de la lección  Objetivos  

1  Identidad ● Los estudiantes demostrarán y fomentarán la dignidad y el respeto hacia todas las personas. 

 

2 Relaciones personales 

saludables 

● Los estudiantes identificarán las características de las relaciones personales saludables. 
● Los estudiantes identificarán adultos de confianza con quienes hablar sobre las relaciones personales. 
● Los estudiantes demostrarán cómo tratar a los demás con dignidad y respeto.  

 

3 Seguridad personal ● Los estudiantes explicarán por qué la provocación, el hostigamiento y el acoso están mal. 
● Los estudiantes identificarán adultos de confianza con quienes hablar sobre la provocación o el acoso. 
● Los estudiantes demostrarán destrezas de comunicación y rechazo. 

 

4 Anatomía y fisiología ● Los estudiantes identificarán la anatomía reproductora masculina y femenina.  

 

5 Desarrollo de la pubertad y la 

adolescencia 

● Los estudiantes explicarán las variaciones en el momento de la pubertad. 
● Los estudiantes describirán cómo los medios y la sociedad influyen en la imagen corporal. 
● Los estudiantes identificarán adultos de confianza a quienes los estudiantes les pueden hacer preguntas 

sobre la pubertad. 
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Resumen de las lecciones de Salud de cuarto grado: Sexualidad y Responsabilidad  

 
Lección  Título de la lección  Objetivos  

1  Relaciones personales 

saludables 

● Los estudiantes compararán cómo los amigos y los compañeros pueden influenciar las relaciones 

personales. 

 

2 Seguridad personal ● Los estudiantes explicarán por qué las personas provocan, hostigan o acosan a los demás. 
● Los estudiantes identificarán adultos de confianza con quienes hablar sobre la provocación, el acoso 

escolar y el abuso sexual. 
● Los estudiantes demostrarán destrezas de rechazo y cómo decir que no. 
● Los estudiantes discutirán destrezas para responder a la provocación, el hostigamiento y el acoso. 

 

3 Identidad ● Los estudiantes identificarán por qué importan las palabras y cómo los estudiantes pueden utilizar 

acciones para fomentar la dignidad y el respeto hacia todas las personas.  

 

4 Anatomía y fisiología ● Los estudiantes describirán las partes corporales reproductoras masculinas y femeninas y describirán sus 

funciones. 

 

5 Desarrollo de la pubertad y la 

adolescencia 

● Los estudiantes explicarán y lidiarán con los cambios físicos, sociales y emocionales durante la pubertad. 
● Los estudiantes describirán los factores que afectan la imagen corporal. 
● Los estudiantes identificarán información certera sobre la pubertad y la higiene. 
● Los estudiantes identificarán adultos de confianza con quienes hablar sobre la pubertad y la higiene. 
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Resumen de las lecciones de Salud de quinto grado: Sexualidad y Responsabilidad  

 
Lección  Título de la lección  Objetivos  

1  Relaciones saludables y 

seguridad personal 

● Los estudiantes comunicarán diferencias de opiniones dentro de relaciones personales. 
● Los estudiantes definirán la provocación, el acoso sexual y el acoso escolar. 
● Los estudiantes demostrarán destrezas de rechazo y cómo decir que no. 
● Los estudiantes persuadirán a los demás para que actúen cuando alguien está siendo provocado, 

hostigado o acosado. 

 

2 Identidad ● Los estudiantes definirán la orientación sexual y la atracción. 
● Los estudiantes identificarán a adultos de confianza con quienes hablar sobre la orientación sexual. 

 

3 Pubertad e higiene personal ● Los estudiantes describirán el potencial de reproducción de los seres humanos. 
● Los estudiantes identificarán información certera sobre la pubertad y la higiene. 
● Los estudiantes identificarán adultos de confianza con quienes hablar sobre la pubertad y la higiene. 
● Los estudiantes explicarán maneras de lidiar con los cambios físicos y emocionales durante la pubertad. 

 

4 Imagen corporal ● Los estudiantes describirán los factores que afectan la imagen corporal. 
● Los estudiantes identificarán adultos de confianza con quienes hablar sobre la pubertad, la imagen 

corporal y la higiene. 
● Los estudiantes explicarán maneras de lidiar con los cambios físicos y emocionales durante la pubertad. 

 

5 Sistema reproductor y embarazo ● Los estudiantes describirán la anatomía reproductora humana masculina y femenina. 
● Los estudiantes describirán la manera en que se reproducen los seres humanos. 
● Los estudiantes identificarán los efectos y consecuencias de la reproducción sexual, como ITS y el 

embarazo. 

 

 

 


