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A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

La educación es uno de los componentes clave para que las niñas, niños y adolescentes inicien y refuercen en forma secuencial, por 
medio de una reflexión crítica, el conocimiento de su contexto local, nacional e internacional, y para que se beneficien del progreso de la 
ciencia y la tecnología y para que se conviertan en promotores de valores cívicos y éticos en su vida personal, familiar y en su comunidad.

La educación contribuye al desarrollo integral y enfatiza en el desarrollo digno de la persona para formarla no sólo con las mejores 
competencias para vida laboral sino en su formación como ciudadana y ciudadano que reconoce, aprecia sus derechos humanos, el ejercicio 
de sus deberes, así la condición de libertad, razón y dignidad en la que vive.

En este marco, la sexualidad es materia de estudio como parte de la reflexión ética y crítica que deben realizar docentes, estudiantes, 
madres y padres de familia y toda la comunidad del entorno de la escuela para valorar ésta y otras dimensiones centrales en la vida cotidiana 
de la gente.

En esta oportunidad, el Ministerio de Educación (MINED) presenta seis documentos de Actualización Curricular de la Educación 
Integral de la Sexualidad que fortalecen los procesos educativos en esta disciplina, y en la de derechos humanos, desde Educación Inicial 
hasta Educación Media. Estamos seguros que apoyarán los esfuerzos en el campo de la prevención y del manejo de los factores de riesgo en 
el área de la sexualidad infantil y adolescente. Serán un instrumento indispensable para el tratamiento efectivo de problemas que se focalizan 
en estos grupos de edad, tales como el embarazo a temprana edad, infecciones de transmisión sexual/VIH, violencia sexual y de género, trata 
de personas, entre otros.

Agradecemos el apoyo de los Comités Interno del MINED y Consultivo Interinstitucional, formado por OG's, ONG's y Organismos 
Internacionales, que acompañaron en esta importante iniciativa educativa.

San Salvador,  julio de 2014

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES FRANCISCO HUMBERTO CASTANEDA MONTERROSA
MINISTRO DE EDUCACIÓN VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN. 

La Educación Integral de la Sexualidad, es un derecho en nuestra 
legislación nacional y compromiso derivado de la legislación 
internacional. Es un proceso que se inicia con el nacimiento y dura 
toda la vida; hace posible que las personas en su niñez, adolescencia 
y juventud gocen y defiendan sus derechos a la dignidad y a tener 
una vida y una sexualidad saludables, responsable  y satisfactoria. 
Además contribuye a la reducción de los embarazos a temprana 
edad, infecciones de trasmisión sexual, relaciones no deseadas y 
violencia basada en género.

El presente documento contiene la incorporación de los elementos 
fundamentales de la Educación Integral de la Sexualidad en el 
segundo ciclo de educación básica del currículo nacional. Su 
propósito es enriquecer la currícula nacional, para que se le brinde 
al estudiantado una educación holística con enfoque de derechos 
humanos, inclusión, diversidad   y de género, a fin de que la niñez, 
adolescencia y juventud tengan las mismas oportunidades de 
desarrollo. Su intención es no recargar al personal docente sino 
proporcionarle nuevos enfoque para actualizar la currícula. 

Contiene los instrumentos curriculares que se detallan a continuación:

1º. Integración curricular de contenidos de Educación Integral 
de la Sexualidad en Estudios Sociales y Cívica, así como en 
Ciencia, Salud y Medio Ambiente. 

2º. Sugerencias metodológicas y/o Actividades para incorporar 
la Educación Integral de la Sexualidad en las asignaturas de 
Lenguaje y Literatura, Matemática y Educación Física.

El primer instrumento curricular alude al mandato de respetar el 
desarrollo biopsicosexual y social del estudiantado, para garantizar el 
aprendizaje significativo en cada etapa de desarrollo; y plantea para 
los tres grados del segundo ciclo de Educación Básica, el desarrollo 
de los objetivos por unidad de aprendizaje, contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales; así como los Indicadores de Logro, 
de las asignaturas de Estudios Sociales y Cívica, Ciencias, Salud 
y Medio Ambiente, con el aporte de la Educación Integral de la 
Sexualidad desarrollado en la estructura disciplinar de los Programas. 
Para tal fin, se presenta en color negro lo que los Programas  de 
Estudio contienen y en color rojo el aporte de EIS. 

El segundo instrumento curricular está relacionado con las asignaturas 
de Lenguaje y Literatura, Matemática y Educación Física,  en ellas el 
contenido de la EIS se ha desarrollado como un eje transversal y 
por lo tanto, se presentan lineamientos curriculares, en color rojo; los 
cuales para su abordaje didáctico en el aprendizaje del estudiantado, 
se trabajarán en forma similar a los otros Ejes Transversales que 
contempla el currículo en este ciclo de estudio.

2. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CICLO 
(TERCERO A SEXTO GRADO) DE EDUCACIÓN BÁSICA.

Al inicio y durante el transcurso del segundo ciclo comienzan a 
experimentar los primeros cambios prepuberales y en algunos casos, 
los puberales; lo que genera nuevas motivaciones, preocupaciones e 
intereses sobre la vida sexual, sobre todo relacionada con su cuerpo, 
con la aparición de los caracteres sexuales secundarios propios de 
cada sexo. Surgen también otros intereses relativos a la formación y 
el nacimiento de bebés, vínculos de pareja, embarazos, y el VIH. 
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La adolescencia se considera una etapa evolutiva específica del 
crecimiento y el desarrollo del ser humano con valor en sí misma. 
Con frecuencia se destacan sus aspectos conflictivos más comunes; 
sin embargo, muchas de sus manifestaciones son signos positivos de 
desarrollo. La Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud han convenido en que el período de la 
adolescencia se define como la etapa de la vida comprendido entre 
los 10 y los 19 años, (OMS, 1995). Muchos autores reconocen tres 
fases: la adolescencia temprana, período entre los 10 y 12 años, la 
adolescencia media (12-15 años) y la adolescencia tardía (15 a los 19 
años). 

La transición hacia la vida adulta deberá estar marcada por 
la consolidación de la identidad, la capacidad de autonomía e 
independencia y la posibilidad de establecer relaciones de intimidad.

Las y los púberes experimentan preocupación por su desarrollo 
corporal, su nueva apariencia, la vestimenta a usar y el aspecto 
de su cara. Se comparan entre sí con profundos sentimientos de 
frustración y malestar en aquellos en los que el proceso es más lento 
o demasiado rápido en contraste con sus iguales. Es importante 
asegurarles que tarde o temprano su desarrollo será completo y que 
en general, están sanos. Es frecuente observarlos pasar largas horas 
ante el espejo contemplando su propia imagen como si ésta les fuera 
desconocida, pues el crecimiento ha sido tan repentino que no han 
podido reconocer sus nuevas dimensiones.

Si bien el desarrollo puberal puede presentarse en un rango amplio de 
edades, la presencia de algunos cambios indican que se ha iniciado 
esa etapa. Existen casos, en los que a pesar de la edad los niños no 
dan indicación de este desarrollo. En esos casos es conveniente 
valorar con un especialista para descartar problemas genéticos u 
hormonales.

Es importante que el personal docente, en armonía con la familia, 
les brinde los conocimientos, valores y modos de conductas sanas y 
responsables, que les permitan lograr que estos cambios e intereses 
se desarrollen de forma satisfactoria, y se prevengan trastornos 
sexuales frecuentes en éstas y en las futuras edades.

3. INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN 
INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD (EIS) EN ESTUDIOS 
SOCIALES Y CÍVICA, CIENCIAS, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE Y LENGUAJE.

3.1.  ESTUDIOS SOCIALES Y CÍVICA

CUARTO GRADO.

Unidad 3: ASÍ VIVIMOS LAS SALVADOREÑAS Y LOS 
SALVADOREÑOS.

Objetivo:

Valorar positivamente la función del trabajo, sus tipos y el marco legal 
salvadoreño con enfoque de derechos, a fin de tomar conciencia de 
sus beneficios y consecuencias en la economía familiar y nacional, 
valorando la importancia del trabajo doméstico realizado por todas 
las personas que integran la familia, como aporte a la economía de 
El Salvador.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Economía y sectores 
económicos en El Salvador: 
primario, secundario y 
terciario con enfoque de 
derechos.

Investigación y explicación del 
papel de la economía  y de los 
sectores económicos: primario, 
secundario y terciario con 
enfoque de derechos.

Ilustración y descripción de 
los sectores de la economía 
que potencia El Salvador y 
su incidencia en la salud, 
incluyendo la salud sexual 
reproductiva.

Interés por investigar el papel 
de la economía y explicar con 
respeto a las actividades que 
realiza cada sector económico.

3.1 Investiga, ilustra, describe 
y explica con enfoque 
de derechos, el papel de 
la economía y sectores 
económicos que potencia El 
Salvador 

El trabajo doméstico y su 
aporte a la economía del 
país, como parte del área de 
servicios del sector terciario.

Descripción y análisis del 
trabajo doméstico (cuidado, 
limpieza, organización, salud, 
alimentación, entre otros) que 
realizan los integrantes de la 
familia, independientemente 
de su sexo y su aporte a la 
economía de El Salvador.

Valoración positiva 
del trabajo doméstico, 
independientemente del  sexo 
de las personas y el aporte a la 
economía de El Salvador. 

3.1.1. Analiza y describe 
con claridad la importancia 
del trabajo doméstico, 
independientemente del sexo 
de las personas, valorando 
su aporte a la economía de El 
Salvador. 
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Unidad 4: PROBLEMAS, REALIDADES Y ESPERANZAS.

Objetivo:

Analizar y presentar de  manera respetuosa y por diversos medios, la estructura y composición de la población salvadoreña, las causas y 
consecuencias del crecimiento poblacional y los derechos de poblaciones vulnerables, a fin de promover la convivencia democrática, y la 
planificación y realización responsable de metas personales a corto y mediano plazo.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Estructura y composición de 
la población salvadoreña por 
edad y sexo  desde el enfoque 
de género.

Relación entre la estructura y 
composición de la población 
Salvadoreña y las condiciones 
de vida familiar y nacional.

Respeto y valoración por el 
trabajo que realiza la población 
de su país.

4.2 Explica la relación entre la 
estructura y composición de 
la población salvadoreña y las 
condiciones de vida familiar y 
nacional, desde el enfoque de 
género.

Causas y consecuencias del 
ritmo de crecimiento de la 
población y su relación con 
la salud sexual y la salud 
reproductiva en El Salvador en 
las últimas tres décadas.

Representación gráfica de 
datos estadísticos sobre el 
crecimiento de la población 
y análisis de las causas y 
consecuencias del ritmo con 
el que ha crecido la población 
salvadoreña y su relación 
con la salud sexual y la salud 
reproductiva en las últimas 
tres décadas.

Respeto por puntos de vista 
diferentes sobre las causas y 
consecuencias del crecimiento 
de la población salvadoreña.

Interés por conocer la 
relación entre el crecimiento 
poblacional y la salud sexual y 
la salud reproductiva.

4.3 Representa gráficamente 
datos estadísticos sobre el 
ritmo del crecimiento de la 
población en El Salvador en las 
últimas tres décadas y expresa 
con claridad sus causas y 
consecuencias respetando 
puntos de vista.

4.3.1 Relaciona el crecimiento 
poblacional con la salud sexual 
y reproductiva.

Estudios 
Sociales y Cívica 

Cuarto G
rado
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Movimientos migratorios de la 
población salvadoreña, causas 
y efectos a nivel familiar, 
económico, social, cultural 
y ambiental con enfoque de 
derechos humanos.

Formulación y discusión de 
causas y consecuencias de la 
migración de  salvadoreñas y 
salvadoreños en la economía y 
la familia Salvadoreña.

Respeto e interés por los 
compatriotas que migran y 
las consecuencias de dicho 
fenómeno en la economía 
familiar salvadoreña.

4.6 Expresa su opinión y 
llega a conclusiones, con 
iniciativa y respeto, sobre las 
causas y consecuencias de 
la migración en la economía 
y en la familia salvadoreña a 
partir de lecturas y discusiones 
grupales, con enfoque de  
derechos humanos.

Derechos, garantías 
y responsabilidades 
contemplados en el artículo 
20 de la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y 
Adolescencia (LEPINA).

Análisis de artículos sobre 
derechos, garantías y 
responsabilidades según la 
LEPINA, enfatizando los 
referentes a la protección de 
la explotación, discriminación, 
violencia y abuso físico, 
mental y sexual que sufren 
las personas de uno y otro 
sexo,  en el  hogar la escuela, y 
comunidad.

Identificación de personas e 
instituciones que velan por 
la protección de la niñez y 
adolescencia.

Interés y valoración positiva 
por la LEPINA.

Interés por conocer lo que  
ofrece la ley en cuanto a la 
seguridad de la integridad 
física y psicológica de la niñez 
y adolescencia.

4.8.1 Describe aspectos 
importantes de algunos 
artículos de la LEPINA, en 
donde se expresa algunos 
derechos, garantías y 
responsabilidades de la niñez y 
adolescencia.

4.8.2. Enlista las personas e 
instituciones que velan por 
la protección de la niñez y 
adolescencia.

Metas en el proyecto de vida 
con base en sus aspiraciones.

Definición y explicación de 
metas y aspiraciones a corto y 
mediano plazo, para esbozar su 
proyecto de vida.

Confianza y compromiso con 
las metas y aspiraciones que se 
propone.

4.10 Explica con confianza 
y compromiso metas 
personales y aspiraciones a 
corto y mediano plazo, que 
ha definido libremente como 
parte de su futuro proyecto de 
vida.
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Unidad 5: LA IDENTIDAD NACIONAL A TRAVÉS DE LA REALIDAD HISTÓRICA.

Objetivo:

Investigar con interés y agrado la herencia cultural de los pueblos prehispánicos y de la época colonial, así como los hechos y personajes 
históricos más relevantes desde la independencia de El Salvador hasta el año 1931, organizando y analizando con enfoque de derechos, 
la información, a fin de comprender y divulgar los valores, rasgos y prácticas que definen la identidad cultural de las salvadoreñas y los 
salvadoreños.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Pueblos prehispánicos en El Salvador: 
autóctonos, proto-nahoas, maya-
quiché y aztecas - pipiles. Su ubicación 
en el Occidente, Centro y Oriente del 
país 

Derechos de los pueblos indígenas del 
país en esa época.

Comparación de la organización 
política, social, económica, ciencia, 
técnica, religión y cultura de los 
pueblos prehispánicos en El Salvador 
y los derechos de los pueblos 
indígenas.

Interés y valoración por los pueblos 
prehispánicos asentados en El 
Salvador.

5.2 Representa con interés en un 
esquema comparativo  la organización 
política, social, económica, ciencia, 
técnica, religión y cultura de los 
pueblos prehispánicos, valorando los 
derechos de los pueblos indígenas y su 
importancia. 

Herencia cultural de los grupos étnicos 
(Nahua-Pipiles, Lencas, Chorties, 
Pokomames, Kakawiras y otros) en la 
sociedad salvadoreña y el respeto por 
su diversidad cultural.

Investigación y representación 
creativa de la presencia de la herencia 
cultural de los grupos étnicos  (pipiles, 
lencas, chortíes, pokomames y otros) 
en la sociedad salvadoreña.

Reconocimiento y respeto por la 
herencia cultural y  su diversidad de 
los grupos étnicos (pipiles, lencas, 
chortíes, pokomames y otros) en la 
sociedad salvadoreña. 

5.3 Investiga y presenta evidencias de 
la herencia cultural y su diversidad 
de los grupos étnicos  (pipiles, lencas, 
chorties, pokomames y otros) en la 
sociedad salvadoreña, manifestando 
creatividad, respeto y valoración. 

Hechos relevantes ocurridos en el 
período de 1811 a 1931 y personajes que 
los protagonizaron valorando el rol de 
la mujer salvadoreña.

Investigación y elaboración de un 
cuadro cronológico de los hechos 
relevantes ocurridos en el período 
de 1811 a 1931 e identificación de los 
personajes que los protagonizaron 
rescatando el rol de la mujer 
salvadoreña.

Empeño y entusiasmo en la 
investigación y elaboración del 
cuadro cronológico de los hechos 
relevantes ocurridos en el período de 
1811 a 1931 y de los personajes que los 
protagonizaron, rescatando el rol de la 
mujer salvadoreña.

5.3.1 Investiga y elabora con empeño 
y entusiasmo una cronología de los 
hechos relevantes ocurridos en el 
período de 1811 a 1931 e identifica los 
personajes que los protagonizaron, 
rescatando el rol de la mujer 
salvadoreña.

Estudios 
Sociales y Cívica 

Cuarto G
rado
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QUINTO GRADO. 

Unidad 3: ASÍ VIVIMOS LOS DE AMÉRICA CENTRAL

Objetivo: 

Analizar y explicar en forma crítica el rol de la familia y el trabajo individual y cooperativo con enfoque de derecho, para promover el 
bienestar personal y social, por medio de la reflexión del significado humano y social del trabajo y su relación con la formación y desarrollo 
de la familia y la organización laboral, a fin de valorarlos y planificar responsablemente metas personales como miembro de una familia y 
como estudiante.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

El trabajo y las ocupaciones de 
América Central.
El trabajo profesional u ocupacional es 
valioso, dignifica a quien lo realiza y 
aporta al bienestar de las personas y a 
la economía.

-Representación y análisis de la 
relación del trabajo y las diferentes 
ocupaciones de la sociedad de 
América Central.

Valoración del trabajo, de las 
ocupaciones de la sociedad, 
y aportes al bienestar de las 
personas y a la economía del país 
y.de América Central.

3.4. Representa, analiza y valora 
con interés la relación de los 
trabajos y ocupaciones en la 
sociedad y aportes al bienestar de 
las personas y a la economía del 
país y de América Central.

Las características de la 
familia capaz de satisfacer 
las necesidades materiales, 
emocionales y sociales.

Caracterización de los tipos de 
familia y su organización a fin 
de analizar su capacidad real  
para satisfacer las necesidades 
básicas materiales, afectivas y 
de comunicación de la pareja 
y la educación y crianza, con 
calidad de vida de sus hijas e 
hijos.

Valora y desarrolla 
sentimientos positivos de 
aprecio hacia la familia y su 
organización, para satisfacer 
las necesidades básicas 
materiales y espirituales, 
afectivas y de buena 
comunicación.

3.11. Valora y caracteriza cómo 
debe organizarse la familia 
responsable sustentada en 
amor, equidad y respeto, 
para cumplir con su rol 
positivo y lograr un auténtica 
convivencia armónica.   
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Pautas y valores en 
los miembros de la 
familia  relacionados con 
comunicación, respeto y  
convivencia entre las personas 
integrantes de la familia, sin 
importar el  sexo y edad. 

Dramatización sobre la base 
de conocimientos adecuados, 
de pautas y valores que se 
practican en la crianza y 
educación de niñas y niños, 
para mostrar y promover 
el respeto, equidad, amor, 
solidaridad, honestidad y 
rectitud a su familia, escuela y 
comunidad. 

Muestra de respeto, amor, 
solidaridad, equidad, 
honestidad y rectitud con 
las personas que integran su 
familia, escuela y comunidad. 

3.12. Dramatiza, comprende, 
valora, respeta y ejercita 
las pautas y valores de 
convivencia armónica, y 
equitativa entre las personas 
integrantes de la familia, sin 
importar el  sexo y edad.

Responsabilidades  
compartidas en el hogar, 
escuela y comunidad.

Análisis de la importancia de 
compartir responsabilidades 
en el hogar, escuela y 
comunidad.

Disposición para asumir 
responsabilidades compartidas 
en el hogar, escuela y 
comunidad.

3.12.1 Describe con interés 
los beneficios de la 
responsabilidad compartidas 
en el hogar, escuela y 
comunidad.

3.12.2 Escribe un ensayo sobre 
ejemplos de responsabilidades 
compartidas en el hogar, 
escuela y comunidad. 

Estudios 
Sociales y Cívica 

Q
uinto G

rado
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Prácticas que promueven la 
reciprocidad, colaboración, 
respeto mutuo, igualdad de 
oportunidades para niños y 
niñas, personas adultas en el 
hogar, escuela y comunidad.

Identificación de prácticas que 
promueven la reciprocidad, 
colaboración, respeto mutuo, 
igualdad de oportunidades 
para niños y niñas, personas 
adultas en el hogar, escuela y 
comunidad.

Interés por participar en las  
prácticas que promuevan la 
reciprocidad, colaboración, 
respeto mutuo, igualdad de 
oportunidades para niños y 
niñas, personas adultas dentro 
del hogar.

3.12.3 Describe, explica 
y menciona ejemplos de 
prácticas  que promueven la 
reciprocidad, colaboración, 
respeto mutuo, igualdad de 
oportunidades para niños 
y niñas, adultos y adultas 
dentro del hogar, escuela y 
comunidad.

Derecho y capacidad del niño 
y la niña para formular y 
planificar su proyecto de vida. 

Formulación de un 
proyecto de vida saludable 
y responsable por medio de 
metas de vidas personal, 
familiar, escolar y laboral 
planificando su vida futura, 
armonizando lo familiar con 
las propias aspiraciones, 
necesidades y convicciones 
personales y las de su contexto 
social.

Interés, motivación y 
autonomía al formular 
metas personales como una 
autorrealización personal. 

3.13 Se interesa en la 
formulación de metas 
personales planificando 
responsablemente su 
proyecto de vida como una 
autorrealización personal 
a favor de su desarrollo 
saludable, pleno, responsable y 
equitativo con las personas de 
uno u otro sexo.

3.13.1Argumenta la 
importancia de planificar su 
proyecto de vida, siguiendo 
las indicaciones para la 
elaboración.
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Unidad 4: AMÉRICA CENTRAL: REALIDADES, DESAFÍOS Y ESPERANZAS.

Objetivos:

Expresar con detalle y claridad las diferencias entre las condiciones de vida de los centroamericanos a partir de su fecundidad y mortalidad, 
crecimiento poblacional y la migración interna y externa para determinar la relación entre población y desarrollo, incluyendo la salud con 
énfasis en la salud sexual reproductiva.

Adoptar actitudes de respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos de la niñez, la mujer, el adulto mayor y las personas con 
discapacidad, identificando los propios deberes y responsabilidades dentro de la familia, el aula, el centro escolar, la localidad y el país para 
lograr un mejor bienestar individual, familiar y social en la región de América Central.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

La fecundidad, la mortalidad 
y el crecimiento poblacional 
de América Central desde el 
enfoque de la salud sexual y 
reproductiva.

Investigación sobre la 
fecundidad y la mortalidad y 
su impacto en el crecimiento 
de la población en América 
Central.

Se interesa por investigar el 
crecimiento poblacional en 
América Central.

4.1 Investiga con interés 
sobre la fecundidad y la 
mortalidad en América 
Central y su impacto en el 
crecimiento poblacional desde 
el enfoque de la salud sexual y 
reproductiva.

Pirámides poblacionales, 
condición de vida de los 
diferentes países de América 
Central.

Construcción y lectura de 
pirámides poblacionales y 
diferenciación de los distintos 
sectores poblacionales y su 
condición de vida con énfasis 
en  la salud, incluyendo la 
salud sexual y reproductiva.

Valoración y respeto por la 
población de América Central 
con sus características y 
condiciones de vida diversas.

Interés por comprender 
la lectura de las pirámides 
poblacionales y su relación con 
la salud sexual y reproductiva.

4.2 Construye y explica 
la condición de vida de la 
población centroamericana, 
apoyándose en pirámides 
poblacionales y en información 
sobre la salud sexual y 
reproductiva y otros datos 
estadísticos, manifestando 
respeto y valoración por las 
personas.

Estudios 
Sociales y Cívica 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

El fenómeno de la migración 
en las últimas décadas con 
enfoque de derechos y su 
influencia en la  conformación 
social y económica de los 
países de América Central. 
Causas y consecuencias.

Investigación de datos de la 
población que emigra fuera 
del área centroamericana y 
su relación con la sociedad 
y economía en las últimas 
décadas, sus causas y 
consecuencias  con enfoque de 
derechos.

Responsabilidad y respeto 
al investigar y comentar las 
causas y consecuencia,s de 
la migración en el área de 
América Central en las últimas 
décadas  con enfoque de 
derecho.

4.4 Investiga y comenta con 
responsabilidad y enfoque de 
derechos,  la influencia de la 
migración en la consolidación 
de identidad de América 
Central en las últimas décadas.

Unidad 5: LA IDENTIDAD DE AMÉRICA CENTRAL A TRAVÉS DE LA REALIDAD HISTÓRICA.

Objetivo:

Comparar en forma responsable los hechos históricos y las características culturales de los pueblos precolombinos de América Central, 
valorando la importancia de la conservación, difusión del patrimonio cultural y su relación con el desarrollo de la identidad nacional, con 
enfoque de género y de derechos humanos, representando en un mapa de América Central los sitios arqueológicos, iglesias, monumentos, 
personajes destacados en letras, música, poesía, arte y otros, a fin de participar en su protección, conservación y difusión.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Los primeros pueblos precolombinos 
de América Central. Características: 
culturales: políticas, económicas, 
sociales, ciencia, técnica, religión, 
cultura simbólica y de género.

Investigación de las características 
culturales, políticas, económicas, 
sociales, ciencia, técnica, religión, 
cultura simbólica, género y el 
legado de los pueblos indígenas 
precolombinos en América Central.

Interés por identificar el legado 
histórico de las principales culturas 
precolombinas en América Central.

5.4. Investiga, interpreta y 
expone con interés y respeto las 
características culturales: políticas, 
económicas, sociales, ciencia, 
técnica, religión, cultura simbólica,  
género y el legado de la cultura 
Maya y Nahuat en América Central. 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

El patrimonio cultural y natural 
centroamericano: conservación, 
difusión y respeto a la diversidad 
cultural.

Investigación y explicación sobre el 
patrimonio y diversidad cultural y 
natural centroamericano, material 
e inmaterial, y sus medidas de 
conservación. 

Valoración y participación ante 
las diversas manifestaciones del 
patrimonio cultural y natural 
centroamericano respetando la 
diversidad cultural.

5.1 Investiga y explica con claridad 
las medidas de conservación del 
patrimonio cultural y natural 
centroamericano respetando la 
diversidad cultural.

Hechos económicos, políticos y 
sociales ocurridos en América 
Central en el periodo 1841-1929 y la 
participación de las mujeres.

Elaboración y análisis  de una 
línea de tiempo con los hechos 
económicos, políticos y sociales que 
ocurrieron en el periodo 1841–1929 
en América Central, destacando la 
participación de las mujeres.

Reflexión crítica en la explicación 
de los hechos económicos, políticos 
y sociales sobresalientes en el 
periodo 1841–1929, valorando la 
participación de las mujeres.

5.15 Presenta  y explica con juicio 
crítico en una línea de tiempo los 
hechos económicos, políticos y 
sociales ocurridos entre 1841-1929, 
valorando la participación de las 
mujeres.

Estudios 
Sociales y Cívica 

Q
uinto G

rado



19

SEXTO GRADO.

Unidad: 3 ASÍ VIVIMOS LAS AMERICANAS Y LOS AMERICANOS.

Objetivo: Explicar las funciones de la familia y su incidencia en la formación de la persona humana a partir de la reflexión sobre las relaciones 
democráticas y solidarias que deben caracterizarla, para promover la integración familiar y deducir la planificación de metas a corto y 
mediano plazo que favorezcan una educación para el desarrollo y bienestar  integral con enfoque de género.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

La familia sus funciones e 
incidencia en la formación 
integral, saludable y responsable 
de la persona humana.

Explicación y ejemplificación de 
las funciones de la familia como 
célula básica de la sociedad y su 
importancia en la formación física, 
psicológica y social saludable.

Gratitud a su familia por las 
funciones cumplidas y la 
contribución que hace a su 
formación como persona, 
valorando su contribución en 
el desarrollo integral y de su 
sexualidad saludable.

3.11. Explica con respeto y gratitud 
y ejemplifica las funciones de 
la familia y su apoyo en las 
manifestaciones de cambio de 
su adolescencia. Así como su 
influencia en la formación de la 
persona humana.

Convivencia familiar entre sus 
integrantes de uno y otro sexo y 
las diversas edades.

Explicación de valores, principios 
y actitudes de: equidad, respeto, 
cooperación y solidaridad, que 
garantice una calidad de vida de 
sus integrantes que ayudan a la 
sana convivencia familiar.

Colaboración en la formación y 
práctica de valores, principios 
y actitudes de: equidad respeto, 
cooperación y solidaridad, que 
garantice una calidad de vida de 
sus integrantes, que ayudan a la 
sana convivencia familiar.

3.12. Representa y colabora 
responsablemente la práctica de 
equidad respeto, cooperación y 
solidaridad, que garantice una 
calidad de vida de sus integrantes 
que ayudan a la convivencia 
familiar.

Planificación de metas personales 
con enfoque de género basadas 
en sus aspiraciones a corto y 
mediano plazo.

Planificación efectiva en la 
elaboración de metas personales 
a corto y mediano plazo con 
enfoque de género.

Autonomía y responsabilidad al 
elaborar con enfoque de género, 
metas personales a corto y 
mediano plazo. 

3.13. Elabora con autonomía, 
responsabilidad y con enfoque de 
género, metas personales a corto y 
mediano plazo, como parte de su 
proyecto de vida.
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Unidad 4: AMÉRICA: PROBLEMAS, REALIDADES Y ESPERANZAS.

Objetivo: 

Analizar en forma crítica el crecimiento poblacional de América y algunas problemáticas sociales como el VIH-SIDA y los embarazos 
adolescentes desde un enfoque de género, de derecho y una educación integral de la sexualidad, comparando indicadores sociales y 
demográficos de algunos países del continente con el propósito de promover prácticas y medidas que fortalezcan el desarrollo integral de la 
población de El Salvador y América.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Relación entre crecimiento 
poblacional y condiciones de 
vida de las Americanas y los 
americanos, desde el enfoque 
de género.

Discusión y relación entre el 
crecimiento poblacional y las 
condiciones de vida de las 
americanas y los americanos 
con énfasis en el enfoque de 
género.

Interés por relacionar el 
crecimiento poblacional con 
las condiciones de su entorno.

Respeto al intercambiar 
opiniones sobre el crecimiento 
poblacional y las condiciones 
de vida de las americanas y los 
americanos.

4.3.1 Expresa sus conclusiones 
al relacionar el crecimiento 
poblacional con las 
condiciones de su entorno.

4.3. Intercambia opiniones 
respetuosamente desde un 
enfoque de género sobre la 
relación entre el crecimiento 
poblacional y las condiciones 
de vida de las americanas y los 
americanos fundamentando 
sus opiniones.

Estudios 
Sociales y Cívica 

Sexto G
rado
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

La fecundidad en la mujer 
de América: embarazos a 
temprana edad y la pandemia 
VIH-SIDA, ITS en El 
Salvador. Consecuencias de 
la paternidad y maternidad a 
temprana edad.

Comparación de indicadores 
de fecundidad por países 
en América y análisis de las 
condiciones de vida de la 
mujer.

Investigación acerca de 
los riesgos de embarazos a 
temprana edad e infección 
por VIH e ITS en El Salvador. 
Causas y consecuencias.

Cuestionamiento critico de los 
datos referidos a la fecundidad 
en la mujer de América, 
así como la paternidad y 
maternidad a temprana edad y 
la pandemia del VIH e ITS en 
El Salvador.

4.4 Compara y concluye con 
criticidad las implicaciones de 
embarazos y la paternidad y 
maternidad a temprana edad y  
la infección de VIH e ITS; y los 
relaciona con las condiciones 
de vida de la población en 
América.

La migración en América, 
causas y consecuencias en 
las condiciones de vida en las 
ciudades con alta densidad 
poblacional en América.

Identificación e Interpretación, 
desde el enfoque de derechos, 
de las causas y  consecuencias 
generadas por el fenómeno 
migratorio, en las condiciones 
de vida en las ciudades con 
alta densidad poblacional en 
América.

Participación activa en la 
identificación de las causas y 
consecuencias de la migración 
con énfasis en los derechos, 
en las condiciones de vida en 
las ciudades con alta densidad 
poblacional en América.

4.5 Deduce con interés y 
participa activamente en la 
identificación de la relación 
entre el fenómeno migratorio, 
con enfoque de derecho y las 
condiciones de vida en las 
ciudades con alta densidad 
poblacional en América.
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Unidad 5: LA IDENTIDAD DE AMÉRICA A TRAVÉS DE LA REALIDAD HISTÓRICA.

Objetivo:

Expresar con veracidad, creatividad e interés el legado cultural de los pueblos Mayas, Aztecas, Incas y Chibchas a partir del enfoque 
de derechos y de género por medio de comparaciones, descripciones y apoyos gráficos, a fin fortalecer la identidad nacional, regional y 
continental.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

La cultura Maya, Azteca, Inca, 
Chibcha y grupos que de ellas 
se derivan y el respeto a la 
salvaguarda de los pueblos 
indígenas.

Descripción y comparación 
de la situación espacial y 
temporal de las culturas: 
Maya, Azteca, Inca, Chibcha 
y otros grupos que de ellas se 
derivan.

Valoración de la diversidad 
étnica y el respeto a la 
salvaguarda de los pueblos 
indígenas de América y otros 
grupos que de ellas se derivan. 

5.2 Compara y describe 
con precisión en tiempo y 
espacio de las culturas Maya, 
Azteca, Inca, Chibcha y de 
otros grupos que de ellas 
se derivaron, valorando la 
diversidad étnica de América  
y el respeto  a la salvaguarda 
de los pueblos indígenas.

Estudios 
Sociales y Cívica 

Sexto G
rado
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Legado cultural de las 
civilizaciones Maya, Azteca, 
Inca y Chibchas: sistema 
político, sistema económico, 
organización social, ciencia 
y técnica, cultura simbólica, 
religión y los roles de la 
familia.

Investigación y presentación 
creativa del legado cultural, 
político, económico, 
organización social, científico 
y técnico; cultura simbólica y 
religión de las civilizaciones: 
Maya, Azteca, Inca, Chibchas, 
incluyendo el rol de las 
familias.

Valoración e interés por 
el legado cultural de las 
civilizaciones Maya, Azteca, 
Inca y Chibchas, valorando los 
roles en la familia.

5.3. Sistematiza y presenta 
creativamente y con apoyos 
gráficos el sistema político y 
económico, la organización 
social, ciencia y técnica, la 
cultura simbólica y religión 
de las civilizaciones Maya, 
Azteca, Inca y Chibcha 
valorando los roles en la 
familia y manifestando interés 
en el tema.

Ideales y aporte de destacados 
personajes en América: 
Francisco Morazán, Gerardo 
Barrios, Rafael Carrera, 
Abraham Lincoln, Benito 
Juárez, Simón Bolívar, José 
Martí e incluir el aporte 
de mujeres como Manuela 
Saez, Policarpia Salaverrieta, 
María Dolores Beyonda, Flora 
Tristan.

Análisis y comentario de 
los ideales y el aporte de 
personajes (hombres y 
mujeres) destacados de 
América.

Interés y aprecio por 
los  ideales de personajes 
destacados de América, 
valorando aportes de hombres 
y mujeres.

5.11. Deduce de textos escritos 
los ideales y aportes de 
personajes hombres y mujeres 
destacados en América 
durante el período de 1840 a 
1929 y expresa con autonomía 
e interés su opinión personal 
sobre sus ideas.
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3.2 CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

CUARTO GRADO

Unidad 5: ¿CÓMO CAMBIA NUESTRO CUERPO?

Objetivo:

Analizar y explicar las características y funciones de los órganos reproductores del ser humano, relacionándolos con los cambios físicos y 
psicológicos, afectivos y sociales que se experimentan en la pubertad, para valorar  la importancia de su cuido y protección ante riesgos y 
enfermedades.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Órganos reproductores 
masculinos y femeninos y sus 
funciones.

Reflexión y análisis de la 
importancia de la higiene de 
los órganos genitales.

Indagación y práctica de 
hábitos higiénicos para el 
cuidado y protección de los 
órganos genitales.

Descripción y análisis de las 
funciones de los órganos y de 
los procesos reproductivos 
del hombre y la mujer y el 
ejercicio de una procreación, 
paternidad y maternidad 
responsable.

Interés por indagar y practicar 
hábitos higiénicos adecuados 
para el cuidado y protección 
de los órganos genitales.

Aceptación de la importancia 
del ejercicio de una 
procreación,  paternidad y 
maternidad responsable en los 
procesos reproductivos.

5.9. Explica de manera correcta 
la estructura y funcionamiento 
de los órganos reproductores 
masculinos y femeninos. 

5.10. Indaga y practica con interés 
hábitos higiénicos para el cuidado 
y protección de los órganos 
genitales, para el autocuido.

5.10.1 Explica las funciones y 
la importancia de  los procesos 
reproductivos del hombre y 
la mujer, en el ejercicio de 
una procreación, paternidad y 
maternidad responsable.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Cambios biológicos, 
psicológicos, afectivos y 
sociales en la etapa de la 
pubertad y adolescencia.

Identificación, descripción y 
representación  de los cambios 
biológicos, psicológicos, 
afectivos y sociales, en las 
niñas y los niños, durante la 
pubertad y adolescencia.

Reflexión y análisis sobre las 
responsabilidades de niñas y  
niños, ante los cambios que se 
producen en el cuerpo y en la 
vida personal y social, en la 
pubertad y la adolescencia.

Aceptación  con naturalidad 
de los cambios y el ritmo 
personal con que se presentan 
en la etapa de pubertad 
y adolescencia, sin que  
impliquen superioridad o 
marginación de un sexo sobre 
el otro. 

Respeto por las ideas y 
opiniones de las personas 
pares, respecto a sus 
inquietudes  sobre los cambios 
biológicos, psicológicos,  
afectivos y sociales en la etapa 
de la pubertad  y adolescencia. 

5.11. Describe, representa y 
analiza  con objetividad los 
principales cambios biológicos, 
psicológicos, afectivos y 
sociales durante la etapa de la 
pubertad y adolescencia. 

5.11.1 Argumenta la 
importancia de los cambios 
en la  pubertad y adolescencia 
para la reproducción 
humana, y que  no implican 
superioridad de un sexo sobre 
el otro.

5.11.2. Explica  sobre las 
responsabilidades ante los 
cambios que se producen 
a un ritmo personal en su 
organismo y la implicación 
en su vida personal, familiar, 
escolar y social, en la pubertad 
y la adolescencia.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

El VIH – VIH avanzado como 
una pandemia en el planeta 
que afecta tanto a hombres 
como a mujeres. 

Formulación de preguntas, 
indagaciones y explicaciones 
sobre el VIH- VIH avanzado 
como una pandemia crónica 
que afecta la salud y la calidad 
de vida de las personas.

Descripción, análisis, discusión 
grupal y representación de la 
diferencia entre el VIH y VIH 
avanzado.

Valoración, reflexión y 
sensibilización ante el VIH 
y VIH avanzado como 
pandemia.

Respeto al describir y 
representar las medidas 
preventivas para evitar el VIH 
–VIH avanzado.

Manifestación de respeto, sin 
estigmatizar ni discriminar a 
las personas con VIH - VIH 
avanzado

5.12. Formula preguntas, 
indaga y explica acerca 
del VIH y VIH avanzado, 
como una pandemia crónica 
que afecta a la población 
salvadoreña.

5.13. Describe y representa con 
respeto e interés,  medidas 
preventivas para evitar el VIH.

5.13.1 Menciona razones por 
las que las personas con VIH 
- VIH avanzado merecen 
respeto. 
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QUINTO GRADO.

Unidad 1: LA SALUD Y ALGUNOS MOVIMIENTOS DE LOS CUERPOS.

Objetivo:

Identificar y describir con interés los principales órganos del sistema esquelético y nervioso del cuerpo humano, relacionándolos con sus 
funciones y los efectos de las drogas como factores de riesgo para la adquisición de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), a fin de practicar hábitos y medidas para mantener una buena salud.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Medidas preventivas para 
evitar el consumo de drogas  
y disminuir los  factores de 
riesgo en las ITS y  VIH.

Formulación de preguntas 
y explicaciones sobre la 
importancia de la atención 
médica y psicológica para 
evitar el consumo de drogas 
y disminuir los factores de 
riesgo en las Infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y el 
VIH.

Proposición y divulgación 
de medidas preventivas para 
evitar el consumo de drogas 
para una vida saludable.

Investigación de cómo 
las drogas son factores de 
riesgo para la adquisición y 
transmisión ITS y VIH.

Valoración de los beneficios a 
la salud al evitar el consumo 
de las drogas, el tabaco y 
el alcohol, enfatizando la 
prevención de las ITS y VIH.

Respeto a sí mismo y 
fortalecimiento de la 
autoestima.

Disposición  por investigar 
y analizar cómo las drogas 
son factores de riesgo para la 
adquisición  y transmisión de 
ITS y VIH.

1.10. Formula preguntas y 
explica con objetividad la 
importancia de la atención 
médica y psicológica para 
evitar el consumo de drogas 
y disminuir los factores de 
riesgo para la adquisición y 
transmisión de las ITS  y el 
VIH.

1.10.1  Explica los factores de 
riesgo al consumir drogas en la 
adquisición y transmisión de 
ITS y VIH.
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Unidad 3: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA.

Objetivo:

Investigar y describir con claridad las transformaciones de la energía en los procesos de alimentación y nutrición de los seres vivos relacionando 
y explicando la importancia de los diferentes grupos de alimentos al consumir una dieta balanceada para mantener una buena salud.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Cantidad de alimentos 
que deben consumirse de 
acuerdo a la edad. Trastornos 
alimenticios: bulimia, anorexia 
y obesidad

Discusión y análisis sobre la 
clase y cantidad de alimentos 
que deben consumirse de 
acuerdo a la edad y las 
actividades físicas diarias.

Investigación  de cómo los 
modelos de belleza que impone 
la cultura sexista favorecen 
la anorexia y bulimia, y como 
los modelos de alimentación 
consumista fomentan la 
obesidad.

Valoración sobre la cantidad 
de alimentos que deben 
consumirse de acuerdo con la 
edad y las actividades físicas 
diarias.

Interés por formular preguntas 
y explicaciones acerca de las 
actividades físicas y el tipo de 
alimentos que se requiere.

Valoración y debate sobre 
los modelos de belleza que 
impone la cultura sexista, 
que favorecen la anorexia 
y bulimia; y de  cómo los 
modelos de alimentación 
consumista fomentan la 
obesidad.

3.21. Discute y analiza con 
objetividad la clase y cantidad 
de alimentos que deben 
consumirse de acuerdo con la 
edad y las actividades físicas 
diversas. 

Explica las causas y 
consecuencias de la anorexia, 
bulimia y obesidad.

3.22. Formula preguntas 
y explica con interés las 
actividades que requieren 
mayor o menor consumo 
de alimentos, y la influencia 
negativa de modelos 
imperantes en la alimentación 
de niñas, niños y adolescentes.
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Unidad 4: PREVINIENDO ACCIDENTES Y RIESGOS.

Objetivo.

Indagar y explicar con responsabilidad algunos tipos de accidentes y riesgos más comunes representándolos y describiendo sus causas y 
características, con el propósito de practicar y divulgar algunas medidas de prevención e identificar zonas seguras en albergues temporales 
en casos de eventos adversos o en cualquier tipo de violencia.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Acciones de prevención 
y mitigación en caso de 
derrumbes e inundaciones.

Proposición y divulgación 
de acciones para prevenir y 
mitigar los riesgos en caso de 
derrumbes e inundaciones. 

Indagación de instituciones 
que prestan auxilio en caso de 
derrumbes e inundaciones.

Formulación y práctica de 
medidas preventivas para 
evitar violencia de género 
y  sexual en niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y 
mujeres en los albergues 
temporales y zonas de 
desastre, en caso de eventos 
adversos,

Interés por proponer y 
divulgar acciones para 
prevenir y mitigar los riesgos 
en caso de derrumbes e 
inundaciones.

Responsabilidad  por indagar 
instituciones que prestan 
auxilio en caso de derrumbes e 
inundaciones.

Interés por la formulación 
de medidas preventivas a  
practicar en los albergues 
temporales y zonas de 
desastre, en caso de eventos 
adversos.

4.12. Propone y divulga con 
interés acciones para prevenir 
y mitigar los riesgos en caso 
de derrumbes e inundaciones, 
en los albergues temporales y 
zonas de desastre.

4.13. Indaga con 
responsabilidad las 
instituciones que prestan 
auxilio en caso de derrumbes 
e inundaciones y de violencia 
de género y  sexual en niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes 
y mujeres en albergues 
temporales y zonas de 
desastre.
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Unidad: 7 ¿CÓMO NOS REPRODUCIMOS LOS SERES VIVOS? Y ¿CÓMO EJERCEMOS LA SEXUALIDAD LOS SERES 
HUMANOS?

Objetivo:

Indagar con objetividad las formas de reproducción en las plantas, la concepción del ser humano y el riesgo de adquirir el VIH- VIH 
avanzado y la rubéola, explicando la estructura y función de los órganos reproductores, analizando el componente de la reproductividad y 
de la sexualidad, proponiendo y divulgando medidas de prevención, a fin de cuidar y mantener una buena salud.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Estructura de los órganos 
sexuales y reproductores  
externos e internos: 
masculinos y femeninos del 
ser humano.

Descripción y representación 
gráfica de los órganos sexuales   
y reproductivos  masculinos 
y femeninos con sus partes 
externas e internas.

Debate sobre la valoración y 
criticidad  de cómo la sociedad 
valora a  los  órganos sexuales 
masculinos y femeninos.

Análisis que los órganos 
sexuales y reproductivos 
masculinos  y femeninos 
tienen igual importancia y el 
mismo valor.

Respeto y objetividad  en 
la representación gráfica de 
la estructura de los órganos    
sexuales y reproductivos 
externos e internos masculinos 
y femeninos.

Valoración critica de cómo 
la sociedad valora a  los  
órganos sexuales masculinos y 
femeninos.

7.4. Identifica, representa 
y describe con respeto la 
estructura de los órganos 
sexuales y reproductivos  
externos e internos: 
masculinos y femeninos, 
valorando que un sexo no es 
superior al otro.

7.4.1 Analiza y expresa 
críticamente conductas para 
prevenir la subordinación y/o 
superioridad de un sexo frente 
a otro.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Funcionamiento, higiene y 
cuidado de los órganos sexuales y 
reproductores externos e internos: 
masculinos y femeninos del ser 
humano. 

Investigación y explicación del 
funcionamiento de los órganos 
sexuales y reproductores externos e 
internos  masculinos y femeninos.

Descripción de la higiene y 
cuidado de los órganos sexuales  
y reproductivos  masculinos y 
femeninos.

Valoración con respeto del 
funcionamiento de los órganos 
sexuales y reproductivos externos e 
internos: masculinos y femeninos.

Disposición para practicar diversas 
formas de higiene y cuidado de los 
órganos sexuales y reproductivos 
masculinos y femeninos.

7.5. Explica con respeto, el 
funcionamiento, higiene y 
cuidado  de los órganos sexuales y 
reproductivos  externos e internos 
masculinos y femeninos, valorando 
la igualdad del sexo masculino y 
femenino.

Conductas sexuales responsables en 
la concepción y formación del ser 
humano.

Discusión y análisis sobre las causas 
del embarazo en adolescentes: 
ausencia de educación integral sobre 
sexualidad, violaciones, estupro, 
abusos; y como consecuencias la 
depresión, suicidio, muertes por 
abortos  espontáneos e inseguros, 
deserción escolar, entre otros).

Investigación y descripción de 
los procesos de reproducción: 
menstruación, eyaculación, 
fecundación, embarazo, parto 
y puerperio en el ser humano 
en el contexto de la sexualidad 
responsable y saludable.

Respeto y objetividad al analizar los 
problemas que ocasiona el embarazo 
en adolescentes por carecer de 
la madurez  psicológica, física y 
económica.

Disposición por investigar la 
importancia de los procesos de 
reproducción: menstruación, 
eyaculación, fecundación, 
embarazo, parto y puerperio en 
el ser humano en una sexualidad 
responsable y saludable.

7.6. Discute y analiza con 
objetividad las causas y 
consecuencias que conlleva  
la reproducción sexual en la 
adolescencia: ausencia de educación 
sobre sexualidad, violaciones, 
estupro con consecuencias de 
depresión, suicidio, muertes por 
abortos  espontáneos e inseguros, 
deserción escolar, entre otros.

7.6.1 Expresa que la capacidad 
reproductiva que se va 
desarrollando en la adolescencia no 
los hace aptos para procrear, por la 
falta de madurez psicológica, física y 
económica.

7.7 Investiga y describe con respeto 
en qué consiste la fecundación, el 
embarazo, el parto y el puerperio en 
el ser humano, en una sexualidad 
responsable y saludable.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Valoración y criticidad de las 
ventajas y desventajas del uso de 
métodos que regulan la fecundidad, 
en una sexualidad responsable.

Análisis y descripción de los 
efectos psicológicos, biológicos y 
económicos que puede ocasionar un 
embarazo en adolescentes.

Valoración crítica de las ventajas 
y desventajas del uso de métodos 
que regulan la fecundidad,  en una 
sexualidad madura y responsable.

7.8 Analiza y describe con 
objetividad  los efectos psicológicos, 
biológicos y económicos de los 
embarazos en la adolescencia.

7.9 Analiza, compara y explica con 
criticidad las ventajas que implica 
la planificación familiar, en una 
sexualidad responsable.

Definiciones de: sexualidad,  
amistad, atracción sexual, 
enamoramiento, noviazgo, amor y 
formas adecuadas de practicarlas 
saludable y responsablemente.

Caracterización de sexualidad,  
amistad, atracción sexual, 
enamoramiento, noviazgo, amor y 
las formas adecuadas de practicarlas 
saludable y responsablemente.

Valoración de la importancia 
de diferenciar los conceptos de 
sexualidad, amistad, atracción 
sexual, enamoramiento, noviazgo, 
amor y formas adecuadas 
de practicarlas saludable y 
responsablemente

7.9.1 Ejemplifica casos en los 
que se manifiesten la amistad, la 
atracción sexual, el enamoramiento, 
el noviazgo, el amor y las formas 
adecuadas de practicarlas saludable 
y responsablemente.
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SEXTO GRADO. 

Unidad 3: ¿CÓMO NOS REPRODUCIMOS LOS SERES VIVOS?

Objetivo:

Analizar y discutir con respeto los procesos relacionados con la reproducción de los seres vivos, describiendo los cambios biológicos y 
psicológicos que experimenta el ser humano en la etapa de la adolescencia, a fin de orientar sobre la sexualidad responsable del ser humano 
y la prevención de embarazos a temprana edad, violencia sexual, VIH y sus consecuencias.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

La reproducción asexual 
en las plantas: gemación, 
esporulación y bipartición y la 
reproducción sexual en el ser 
humano.

Diferencias entre  la 
reproducción humana con 
la reproducción de algunos 
animales y plantas.

Identificación de los derechos 
y responsabilidades que 
conlleva el ejercicio de la 
reproducción humana.

Curiosidad e interés por 
explicar las diferencias que 
existe entre la reproducción 
humana con la reproducción 
asexual natural y artificial 
de las plantas, para la 
sostenibilidad del planeta.

Valoración positiva sobre los 
derechos y responsabilidades 
que conlleva  el ejercicio de la 
reproducción humana.

3.10 Explica con certeza las 
diferencias que existe entre la 
reproducción humana con  los 
mecanismos naturales de la 
reproducción asexual en las 
plantas para la sostenibilidad 
del planeta.

3.10.1  Identifica y explica los 
derechos y responsabilidades 
que conlleva la reproducción 
humana.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Análisis de la importancia de 
la salud sexual y reproductiva 
que implica el bienestar físico, 
mental y social,  en todas las 
etapas de la vida.

Identificación y análisis de 
algunos factores de riesgo 
asociados a la sexualidad no 
responsable:

1. ITS y el VIH
2. Abuso sexual
3. Trata de personas
4. Drogas y alcohol
5. Inequidad de género
6. Violencia
7. Embarazo no deseado
8. Maternidad y paternidad 

irresponsable.

Interés y curiosidad por 
analizar lo que implica una 
salud sexual y reproductiva en 
todas las etapas de la vida

Disposición a  la Investigación 
de las responsabilidades que 
conlleva la vida sexual activa.

Valora y reflexiona sobre 
los factores de riesgo y las 
consecuencias de la sexualidad 
no responsable.

Explica el concepto de salud 
sexual y reproductiva y sus 
beneficios.

Explica los factores de 
riesgo de la sexualidad no 
responsable.

Cambios biológicos, psicológicos 
afectivos y sociales en la etapa de 
la pubertad y la adolescencia.

Análisis, explicación y 
comparación de los cambios 
biológicos y psicológicos de la 
pubertad y la adolescencia y 
la responsabilidad que éstos 
implican. 

Aceptación de los cambios 
biológicos, psicológicos, afectivos, 
entre otros, que se producen en 
la etapa de la adolescencia y la 
responsabilidad que implican.

3.14 Formula preguntas y explica 
con objetividad acerca de los 
cambios biológicos, psicológicos, 
afectivos, entre otros, que se 
producen en la etapa de la 
adolescencia, considerada 
como el inicio de la etapa 
reproductiva y sus Implicaciones 
y  responsabilidades.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGROS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Casos de VIH en el país en 
hombres y mujeres de diversos 
grupos poblacionales y etarios de 
El Salvador.   

Formas de prevención de las ITS 
y el VIH.

Interpretación de tablas y gráficos 
sobre casos de VIH y VIH 
avanzado en el país.

Análisis de casos reales sobre el 
VIH avanzado.

Explicación de las formas de 
prevención de las ITS y el VIH, 
incluyendo la erradicación del 
estigma de la enfermedad y 
discriminación. 

Disposición y valoraciones 
positivas para interpretar casos 
de VIH avanzado e inferir 
información de tablas y gráficos.

Valoración positiva y respeto por 
las personas con VIH.

Reconoce la importancia de seguir 
las recomendaciones para la 
prevención de las ITS y el VIH.

3.17 interpreta con objetividad 
datos e información de tablas 
y gráficos sobre el VIH y el 
VIH avanzado en las diferentes 
edades y grupos poblacionales, 
en especial en la adolescencia y 
juventud.

3.18 Analiza explica con interés 
casos reales y plantea posibles 
explicaciones sobre el VIH y el 
VIH avanzado. 

3.19 Propone, discute y divulga 
con interés algunas medidas 
preventivas para evitar la 
infección por VIH, así como la 
erradicación del estigma de la 
enfermedad y su discriminación.
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4.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS Y/O ACTIVIDADES EIS PARA LAS ASIGNATURAS DE LENGUAJE Y LITERATURA, 
MATEMÁTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA

En este apartado se encuentran actividades y/o sugerencias metodológicas en color rojo,  para que los contenidos de Lenguaje y Literatura, 
Matemática y Educación Física puedan desarrollarse con el enfoque de la EIS como Eje transversal.  Se espera que el abordaje didáctico de 
los mismos con el estudiantado sea similar al de los otros Ejes Transversales del currículo, en este ciclo de estudio.

4.1. LENGUAJE Y LITERATURA.

El lenguaje es el vehículo de la comunicación entre las personas, mediante él se posibilita, se regula y modifica la conducta. Es una pieza clave 
en el desarrollo de las personas porque facilita el aprendizaje; por tanto, es una capacidad cognitiva que favorece otras capacidades. No solo 
es vehículo del pensamiento sino que lo configura. La cultura lingüística contribuye a estructurar la sociedad, acompaña su historia y forma 
parte de su identidad.

El lenguaje permite configurar mentalmente el mundo que nos  rodea, los contenidos y las categorías, las relaciones y la estructuración de los 
mensajes orales y escritos. Hay una estrecha relación entre lenguaje y pensamiento, por lo tanto, podemos decir que enseñar a comprender y 
producir discursos sociales es enseñar a pensar y a actuar en la sociedad. También existe una estrecha relación entre el dominio de la palabra 
y el ejercicio de la participación.

Le corresponde a los centros educativos brindar igualdad de posibilidades para que  el estudiantado logre el dominio lingüístico y comunicativo 
que le permita acceder a información, expresar y defender los propios puntos de vista, construir visiones del mundo compartidas o alternativas 
y participar en los procesos de circulación y producción de conocimiento.

Teniendo en cuenta que en segundo ciclo el estudiantado es formado en  contenidos disciplinares referidos a la lengua y a la Literatura, el 
desarrollo de los contenidos de la  Educación Integral de la Sexualidad (EIS) deberá realizarse desde un punto de vista transversal. En este 
sentido, se sugiere que muchas de las estrategias metodológicas, técnicas o actividades diseñadas para la fijación de contenidos de esta 
asignatura se basen en soportes o recursos que incluyan temas referidos a la Educación Integral de la Sexualidad (EIS). Para tal efecto, se 
presenta a continuación  la siguiente matriz curricular en la que se presentan contenidos  con  los elementos que conllevan el alcance de las 
competencias, la cual contienen sugerencias concretas en el desarrollo de estos componentes curriculares, específicamente en la metodología.

En el siguiente cuadro y de acuerdo a cada grado y unidad de aprendizaje, se plantean sugerencias metodológicas y/o actividades  para el 
abordaje de contenidos.

Lenguaje y 
Literatura 
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Grado Unidad Contenidos Sugerencias metodológicas y/o Actividades

4º

5º

1

1

El lenguaje oral  y escrito. Que el estudiantado  escriba  un párrafo  sobre las emociones: lo que siente cuanto 
está triste, alegre, enojado, con miedo o temor, entre otras. El docente solicita que 
lean en voz alta lo que han escrito.

Antes de finalizar la clase dejar tiempo para conversar  con respeto sobre la 
importancia de expresar sentimientos y emociones, sin importar el sexo.

5º 1 Estrategias para la 
comunicación oral y 
escrita.

Destacar la importancia de utilizar la expresión corporal como apoyo del lenguaje 
oral para una comunicación efectiva.

Antes de desarrollar este tema se recomienda conversar con el estudiantado sobre 
que es la asertividad, su importancia y hacer algunos ejercicios escritos y prácticos 
derivados de su entorno.

4º 1 El diálogo oral y escrito. Escribir un diálogo sobre qué hacer cuando la persona se siente enojada, triste o 
frustrada;  luego conversar cómo manejar esas emociones.

4º

5º

6º

3

3

3

El cuento.
Estructura y elementos. 
El cuento de ciencia-
ficción.
Cuentos de aventura. 
El cuento de terror. 

Elaboración de cuentos aplicando lo que se describe en las  estrategias para la 
comunicación oral y escrita, haciendo énfasis en: 

 � El respeto a los derechos  humanos y la desmitificación de los roles de género y 
estereotipos que se  plantean en los  cuentos clásicos (cenicienta, Blanca Nieves,  
entre otros). 

 � La modificación de cuentos, cambiando los estereotipos sexistas presentes en los 
mismos, por otros que promuevan la igualdad y la discriminación.

 � El descubrimiento y exploración de la diversidad de  realidades, de relaciones 
afectivas y vínculos interpersonales complejos, que den lugar a la expresión de 
emociones y sentimientos.

 � La descripción de las  diversas situaciones de convivencia de  mujeres y  
hombres donde se trabaje la complejidad de sentimientos que provoca la 
convivencia.
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Grado Unidad Contenidos Sugerencias metodológicas y/o Actividades

5º

6º

3

3

La novela.
Definición, estructura y 
características.
Novela de aventura.

Lectura de novelas cortas donde analicen los valores, la equidad de género, la 
inclusión y el ejercicio de los derechos humanos y propongan cambios para que se 
respeten esos aspectos, además:

 � La realización de una exploración crítica de los estereotipos acerca de los roles 
sociales de mujeres y hombres y los sentimientos o sensaciones que genera la 
discriminación, revancha, competencia y conflictos.

 � La modificación de novelas, cambiando el desarrollo o el final, por otros que 
promuevan la justicia, igualdad y la discriminación.

 � La valoración de textos producidos tanto por autores como por autoras.

 � La lectura compartida de biografías de mujeres y hombres relevantes en la 
historia de nuestro país y del mundo, de las novelas propuestas en este nivel.

4º

5º

6º

6

6

6

El poema.
Lectura y  escritura.
Memorización y recitación 
de poemas de tres a cinco 
estrofas.
Los poemas: Lectura y 
declamación.

 � Modificar poemas cambiando los estereotipos sexistas presentes en los mismos, 
por otros que promuevan la igualdad y la discriminación.

 � La valoración de poemas producidos tanto por autores como por autoras.

 � La producción y valoración de diversos textos que expresen sentimientos 
de soledad, angustia, alegría y disfrute respecto de los vínculos con otras 
personas, en la propia cultura y en otras; y que los reconozcan como naturales, 
superándolos cuando sea conveniente.

4º

5º.

9

4

La dramatización. 
Expresión oral y corporal 

Participación en dramatizaciones de situaciones reales o imaginarias en la que 
se ponga de manifiesto situaciones problemáticas de la vida escolar, familiar y 
comunitaria, y dramatizaciones de propuestas para superar dichas problemáticas.  

Lenguaje y 
Literatura 
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Grado Unidad Contenidos Sugerencias metodológicas y/o Actividades

6º 4  La representación teatral.

Reconocimiento de 
todos los elementos 
que intervienen en la 
representación teatral: 
actrices y actores, 
escenografía y otros.

En el aprendizaje relacionado con el teatro: drama, actuación, actrices y actores, 
técnicas, expresión corporal; se propone que el estudiantado  aplique los aspectos 
siguientes: 

Prevención del abuso y acoso sexual, el cuidado del cuerpo, la importancia 
de la  participación de mujeres y hombres en tareas de la casa, de  la escuela, 
fortalecimiento de autoestima, entre otros.

El desarrollo de competencias comunicativas relacionadas con la expresión de 
necesidades y/o solicitud de ayuda ante situaciones de vulneración de derechos

La valoración y respeto del cuerpo humano como instrumento de expresión vocal, 
gestual, del movimiento, entre otros. tomando en cuenta que el cuerpo es valioso, 
único e irrepetible.

 La exploración de los diferentes lenguajes artísticos en igualdad de condiciones para 
niñas y niños, erradicando prejuicios habitualmente establecidos.

Promoción y valoración de las propias producciones y las de otras compañeras y 
compañeros.

Promoción del teatro foro, del teatro participativo, retroalimentación con el 
alumnado espectador, para promover cambio de roles o de historias donde se 
promueva derechos, equidad e igualdad entre  mujeres y hombres.

4º 3 Leyenda: Estructura y 
elementos: (lectura y 
escritura de leyendas 
propias de la tradición oral 
de la comunidad)

Leyendas relacionadas con personajes que sean  mujeres y hombres. Hacer un 
análisis de sus características, poniendo atención a roles y estereotipos de género 
que atentan contra la integridad de mujeres y hombres; reforzando el respeto y la 
solidaridad entre las personas.
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Grado Unidad Contenidos Sugerencias metodológicas y/o Actividades

4º

6º

3

6

Los refranes y las bombas. Analizar como en algunos refranes y bombas se refuerzan los estereotipos de género, 
el  machismo, las  relaciones jerárquicas entre los sexos, la violencia, el irrespeto 
y la discriminación hacia las personas. En su lugar, buscar o reescribir otros que 
fomenten   la práctica de valores como el respeto, la empatía y la solidaridad.

4º 4 La descripción.

El retrato (expresión oral y 
escrita de las características 
de personas (retratos).

En la elaboración de su descripción orientar al estudiantado a que destaque 
cualidades que dignifican a hombres y mujeres, que evite denigrarse a sí mismo/a 
o las otras personas que describe. Dejar un espacio de tiempo para reforzar la 
autoestima del estudiantado.

4 7 Carteles para exposición.

Partes, elementos 
(gráficos y textuales) y 
características.

Elaborar carteles sobre siluetas del  cuerpo humano  femenino y masculino con 
sus partes principales, incluyendo los genitales y que llamen a cada parte, con su 
nombre correcto.

4º 7 Elaboración de historietas Elaborar historietas relacionadas con el cuidado del cuerpo, las responsabilidades 
de niñas y niños en la familia, la escuela y la comunidad, la prevención del abuso 
infantil, fundamentando las historietas en los derechos de la niñez, entre otros.

4º 7 Estructura de la carta 
familiar.

Elaborar una carta para la persona responsable del niño o niña donde manifieste 
cómo se siente cuando se le  irrespeta o vulnera algún derecho o escribir  cómo se 
siente  cuando le prestan atención y le dan muestras de afecto.

4º

5º

8

2

Textos descriptivos: la 
crinografía.

Describir de forma sencilla el proceso natural de la menstruación y las medidas 
higiénicas para contribuir a la salud y comodidad de las niñas.

5º 2 La biografía. Investigar  biografías de  mujeres y hombres que han aportado al bienestar  de su 
comunidad,  y/o a la humanidad.

5º 3 El afiche. Elaborar un afiche sobre los pasos de denuncia en caso de abuso sexual a la niñez, 
pasos para la toma de decisiones, prevención de uso de drogas, prevención de la 
violencia, entre otros.

Lenguaje y 
Literatura 
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Grado Unidad Contenidos Sugerencias metodológicas y/o Actividades

5º 8 El informe escolar.

Elaboración Estructura 
básica (introducción, 
desarrollo y conclusiones).

Elaborar un informe sobre el “bullying” o maltrato escolar; luego hacer una relación 
con los derechos  y responsabilidades de las personas.

5º 8 La entrevista. Entrevistar a personas del centro escolar o comunidad, usando un guión pre 
elaborado sobre lo que consideran como respeto, como reconocimiento de la 
dignidad y sus implicaciones en las relaciones interpersonales y la prevención de la 
violencia.

5º 7  El volante. Elaborar volantes sobre aspectos o eventos cotidianos de su entorno que resulte útil 
divulgar, destacando los derechos de la niñez; así como el efecto negativo del abuso 
y los diferentes tipos de violencia, entre otros. 

5º

6º

8

9

La argumentación,  el 
debate, el foro y la mesa 
redonda.

Investigar temas sobre: derechos de la niñez,  noviazgo, embarazo temprano y la 
prevención de la violencia, 

Realizar debates sobre los medios de comunicación como fuentes socializadora del 
consumismo y del sexismo, así como la música como promotora de la violencia y de 
la discriminación.

5º 9 El mito. Definición y 
características.

Discutir algunos mitos sobre la menstruación, el autoerotismo, violencia contra 
las mujeres y la niñez, relaciones sexuales de adolescentes para confirmar  su 
masculinidad, entre otros.

6° 5 El periódico mural. Crear periódicos murales.

Elaboración de un periódico mural sobre las características físicas, psicológicas, 
sociales de niñas y niños pre púberes, además dar a  conocer el bullying, incluyendo 
el bullying homofóbico, características e impacto.

6° 8 Elaboración de resúmenes 
y mapas conceptuales.

Elaborar  un resumen y un mapa conceptual sobre: el noviazgo,  el proceso de toma 
de  decisiones, el manejo de emociones y  sentimientos, resolución de conflictos ó 
alimentación balanceada, entre otros.
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MATEMÁTICA. 

La Matemática contribuye a los propósitos formativos de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en la medida en que promueve 
saberes relacionados con el desarrollo individual y social del estudiantado; propiciando en ellos el juicio crítico, el rigor en el método de 
trabajo, la presentación con rigurosidad y objetividad de los resultados, la simplicidad y exactitud en el lenguaje y la valorización de las 
ideas ajenas y del trabajo compartido. También, favorece el desarrollo del pensamiento creativo pues brinda conocimientos y aptitudes que 
promueven miradas alternativas para un mismo problema, al igual que la búsqueda de relaciones comunes en situaciones de apariencia 
muy diferentes. Por lo tanto, la enseñanza de la Matemática por sí misma contribuye al desarrollo de la personalidad de los educandos, pues 
favorece el mejoramiento de competencias psicosociales. 

Las herramientas matemáticas pueden ser utilizadas para expresar y analizar datos e información en relación a la EIS. El personal 
docente  ofrecerá situaciones de enseñanza que favorezcan los máximos desempeños en el estudiantado, sin diferencias de ninguna índole. 
Para ello, se prestará particular atención a evitar situaciones estereotipadas en problemas planteados como ejercitación. Teniendo en cuenta 
los propósitos formativos, el personal docente facilitará condiciones para  que el estudiantado tenga aprendizajes significativos en relación a:

 � El reconocimiento y confianza sobre las propias posibilidades para resolver problemas y formularse interrogantes.

 � La resolución de problemas seleccionando y/o generando estrategias; analizando la validez de razonamiento y resultados y la 
utilización de vocabulario y la notación adecuados en la comunicación de los mismos.

 � La promoción de la tenacidad, el esfuerzo y la disciplina como condiciones necesarias del quehacer matemático productivo y como 
actitudes trascendentes para la vida.

 � La valoración del respeto al pluralismo de ideas como requisitos tanto para el debate matemático como para la participación en la vida 
en sociedad.

 � La habilidad de plantear problemas y resolverlos con una variedad de estrategias.

 � La resolución por distintos métodos (graficar, discutir el número de soluciones y comparar los resultados) de situaciones problemáticas 
relacionadas con la toma de decisiones personales y sociales a favor de la salud integral, en especial la sexual y reproductiva.

 � La indagación en torno a cómo la forma de comunicar la información incide en la interpretación de la misma y cómo un mismo 
conjunto de datos representados de manera diferente puede comunicar mensajes diferentes. 

 � En el siguiente cuadro y de acuerdo a cada grado y unidad de aprendizaje, se plantean sugerencias metodológicas y/o actividades  para 
el abordaje de contenidos.
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Grado Unidad Contenidos Actividades y/o sugerencia metodológica.

4º 1 Suma Hacer una referencia de la convivencia entre niños, jóvenes, adultos, de las cosas 
bonitas  que nos han sucedido. ¡Celebrar esto!. 

Asimismo sumar los casos de abuso infantil ocurridos durante los últimos 5 años 
en El Salvador. Posteriormente que hayan presentado sus resultados felicitarles 
por la tarea realizada, a fin de fortalecer el autoestima y luego conversar  sobre la 
prevención  del abuso sexual y el proceso de aviso y denuncia.  Reflexionar sobre la 
responsabilidad de sumar esfuerzos en los sectores de la comunidad y sociedad para 
garantizar los derechos de niños y niñas.

4º y 
6º

3 Multiplicación. Cada estudiante escribe el número de horas diarias que entre todos los responsables 
en las tareas del hogar; luego multiplica los resultados  por semana, por mes y por el 
año. Cuando todo el estudiantado haya finalizado, recordar, felicitarle y reflexionar 
sobre la importancia de la corresponsabilidad entre los integrantes de la familia en 
las tareas del hogar.

4º 8 División: Solicitar al estudiantado que lleven a la clase algún tipo de alimento (frutas, 
dulces, galletas, entre otros). Contabilizar lo recolectado y dividirlo entre el grupo 
de estudiantes. Verificar que la distribución sea igualitaria para las niñas y niños. 
Posteriormente conversar que las relaciones de igualdad y de respeto contribuyen 
a la armonía dentro de la escuela, la familia y la comunidad. Y que el respeto a los 
derechos de las personas tiene que ver con la división igualitaria y equitativa de los 
recursos disponibles.

4º 9 Tabla de doble entrada, 
gráfico de barras, lectura 
e interpretación de datos 
contenidos y pictogramas. 

Elaborar una tabla con datos de la matrícula del centro escolar por sexo en los 
últimos 5 años, y elaborar un pictograma; luego analizar el gráfico, y reflexionar si 
asisten similar cantidad de niños y niñas y sobre el derecho que todas las personas 
tienen a la educación. 

4º 9 Cálculo de la media 
aritmética.

Calcular la media aritmética del número de personas que viven en el hogar de cada 
estudiante; y reflexionar que todas las personas somos valiosas, únicas e irrepetibles, 
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Grado Unidad Contenidos Actividades y/o sugerencia metodológica.

5º 8 Tablas  y horarios. Cálculo 
del tiempo en horas, 
minutos y segundos.

Hacer una tabla sobre las responsabilidades que desempeña en el hogar y calcula las 
horas, minutos y segundos que invierte diariamente. Comparar el trabajo realizado 
según sexo y reflexionar sobre la importancia de que niños y niñas participe en las 
tareas del hogar en forma igualitaria.

4º 10 Presupuesto: Aplicación 
del cálculo del costo de 
tres o cuatro productos. 
Determinación de la 
inversión dada una 
cantidad de dinero y una 
cantidad de productos.

Hacer un listado de tres productos básicos de consumo. Calcular qué cantidad de 
esos productos se consumen en la semana, luego averiguar el costo de cada producto 
y elaborar un presupuesto mensual de gastos familiares en estos productos en el 
mes. Posteriormente conversar sobre la responsabilidad de obtener recursos en la 
familia para cubrir el presupuesto.  

5º 8 Datos: organización, 
tablas de doble entrada e 
interpretación. Gráficas 
lineales.

Investigar sobre las estadísticas de adolescentes atendidas por embarazos, en 
el centro de salud de la comunidad, durante los últimos 5 años, para que el 
estudiantado las coloque en una tabla, elaborar un gráfico lineal y analizarlo. 
Después conversar sobre las responsabilidades y consecuencias del embarazo en la 
adolescencia.

5º 8 Moda: Reconocimiento de 
la moda de una serie de 
datos.

Una semana previa al desarrollo de este tema el personal docente dará a sus 
estudiantes una lista de cinco palabras “mágicas” (gracias, por favor, con permiso, 
entre otras): cada estudiante elaborará una tabla que contenga la lista de palabras. 
Durante una semana llevará el registro de las veces que escucha cualquiera de las 
cinco palabras. Al finalizar la semana,  sacarán la moda de las veces registradas de 
cada palabra y reflexionarán sobre el valor del trato cortés y respetuoso a las demás 
personas que le rodean.

5º 8 Mediana: Organización de 
datos de menor a mayor 
para ubicar el dato central 
o mediana.

Calcular la mediana del peso de 5 niñas y de 5 niños. Luego conversar que el peso 
de las personas se debe respetar y no maltratar a niñas y niños con sobre peso o bajo 
peso. Considerar los riesgos de exponer a niños y niñas con sobre peso o bajo peso, a 
burla de sus compañeras/os.
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Grado Unidad Contenidos Actividades y/o sugerencia metodológica.

6º 3 Razones y proporciones. Calcular  la  razón  y  la proporción  del VIH por sexo y edad; luego conversar sobre 
factores de riesgo, como se trasmite y se previene el VIH.

6º 3 Regla de tres simple. Buscar información del costo de la canasta básica de alimentos para el área urbana 
y rural,  para una familia de 4 integrantes; luego hacer una regla de tres de cuánto 
aumenta la canasta básica con diferentes cantidades de integrantes.

Reflexionar la importancia de planificar la familia y de prepararse para la vida.

6º 3 Porcentajes. Listar cuantas horas las niñas y niños dedican a realizan tareas  en el hogar y 
a la recreación, sacar los porcentajes por sexo y actividad. Reflexionar sobre la 
recreación como un derecho.

6º 6 Gráficas rectangulares 
y circulares, de barras, 
pictograma, de líneas,  
rectangular y circulares.

Realizar los diferentes tipos de gráficos con la información proporcionada por el 
docente: infecciones de trasmisión sexual más frecuentes en El Salvador, estadísticas 
de violencia  contra la niñez, niñas que han abandonado la escuela a causa del 
embarazo, estadísticas de violencia contra mujeres, entre otros. Luego reflexionar 
sobre las medidas preventivas y el proceso de denuncia oportuna.

6º 8 Proporcionalidad directa e 
inversa (regla de tres)

Investigar  el costo de la canasta básica mensual de una familia con 6 integrantes, 
luego calcular cuánto necesita para una familia de 8  integrantes. Posteriormente 
conversar sobre la importancia de planificar la familia.

M
at

em
át

ic
a



46

4.3.  EDUCACIÓN FÍSICA. 

La Educación Física es concebida como una educación mente-cuerpo o aprendizaje con el movimiento, comprometida con la 
construcción y conquista de la disponibilidad actitudinal y aptitudinal, como vehículo para la acción e interacción  con el medio natural y 
social.

Una educación integral supone que el estudiantado aprenda a conocer y relacionarse con el propio cuerpo y su movimiento, porque 
éstos constituyen dimensiones significativas en la construcción de la identidad personal. Con el cuerpo y el movimiento las personas se 
comunican, expresan y relacionan, conocen y  aprenden a hacer y a ser. 

A través de los juegos y deportes, el estudiantado puede aprender a negociar, modificar, acordar y respetar las reglas que posibilitan la 
igualdad de oportunidades para todas las personas. Por lo que el personal docente puede propiciar actividades de aprendizaje que promuevan 
en el estudiantado:

 � El conocimiento del propio cuerpo, la sexualidad y las relaciones entre hombres  y mujeres en el marco de la relación con el cuerpo, a 
través del movimiento y del juego compartido.

 � El desarrollo de la conciencia corporal y la valoración de las posibilidades motrices, lúdicas y deportivas en condiciones de igualdad 
para niñas y niños.

 � El despliegue de la comunicación corporal entre niños y niñas enfatizando en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el cuidado 
de la misma persona y de las demás.

 � El reconocimiento del propio cuerpo en el medio físico, la orientación en el espacio, el cuidado de los cuerpos así como del medio físico 
en que se desarrollan las actividades.

 � El despliegue de las posibilidades del propio cuerpo en relación con el medio social, en el que se incluyen las relaciones de género entre 
hombres y mujeres, atendiendo a la igualdad en las oportunidades de realización de tareas grupales, juegos y deportes, aceptación y 
elaboración de las reglas.

 � El reconocimiento y respeto por la diversidad de identidades y de posibilidades motrices, lúdicas y deportivas, sin prejuicios derivados 
por las diferencias de origen biológico, sexual, social, cultural, étnico, religioso y de género, propiciados por estereotipos.

 � La reflexión sobre la competencia en el juego, en el deporte y en la vida social y la promoción de juegos cooperativos y no competitivos. 

 � La importancia de la auto superación con un estrecho vínculo con las destrezas desarrolladas a través del deporte.

 � El fortalecimiento del cuerpo a través del ejercicio para una buena condición física, lo que contribuye a una respuesta sexual saludable.

 � La importancia de la actividad física, incluido el deporte, como fuente de canalización de la energía para reducir la agresividad física y 
la violencia.  

En el siguiente cuadro y de acuerdo a cada grado y unidad de aprendizaje, se plantean sugerencias metodológicas y/o actividades  para el 
abordaje de contenidos.

Educación 
Física
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GRADO UNIDAD Contenidos/Sugerencias metodológicas y/o Actividades

4º

5º

6º

1

1

1

Temas relacionados con la imagen corporal.

Que el estudiantado explique  las ventajas del ejercicio para la estructura corporal y salud en general, luego cada estudiante 
escribirá las partes de su cuerpo que más le gusta y socializará sus opiniones. Luego reflexionarán sobre la importancia 
del ejercicio físico y de sentirse bien con su cuerpo en todas las edades del ciclo de vida a fin de resistir y anular los 
estereotipos de género que promueven los medios de comunicación social. 

4º

5º

6º

 2

2

2

Los cambios fisiológicos que ocurren durante el ejercicio físico.

Reflexionar sobre la importancia de aprender a sentir y percibir esos cambios (aumento en la frecuencia cardiaca, 
respiración, temperatura corporal [pérdida de líquidos], entre otros); decidir el momento para bajar la intensidad del 
ejercicio para no dañar el cuerpo, las medidas a tomar para restablecer el equilibrio y el cuidado del cuerpo con respecto a 
la higiene personal. Luego el personal docente puede dejar como tarea que cada estudiante describa la experiencia de auto 
percibirse y que la practiquen en las diferentes emociones que experimentan en la vida cotidiana.

También reflexionar sobre el autocuido del cuerpo ante alteraciones  excesivas causadas por el ejercicio que ponen en 
riesgo la salud y dejar espacio para el descanso de tal manera que el estudiantado pueda interiorizar la gradualidad en el 
ejercicio para alcanzar alguna meta deportiva. 

4º

5º

6º

3

3

3

La comunicación corporal.

En el desarrollo de la clase hacer gestos y ademanes sobre expresiones corporales de las diferentes emociones (alegría, la 
satisfacción, la gratitud, la serenidad, afecto, miedo,  enojo,  y reflexionar sobre los cambios fisiológicos que se dan en el 
cuerpo ante esas emociones y lo importante de aprender a manejarlas. 

Hacer énfasis de mantener en todo el desarrollo de la clase el respeto, la equidad y la empatía para mantener la armonía del 
grupo y que estos espacios sean para fortalecer la autoestima de la niñez.

4º

5º

6º

1, 2 y 3

1, 2 y 3

1, 2 y 3

Normas y procedimientos en la actividad física.

Como cada ejercicio tiene sus normas y en la clase también las hay, hacer una reflexión para que el estudiantado manifieste 
su opinión respecto a las normas; concluyendo  que las de convivencia sirven, para manejarse y relacionarse mejor en una 
sociedad civilizada, donde cada individuo es libre de hacer y desempeñarse como estime conveniente, siempre y cuando 
no entorpezca la libertad de las demás personas. Y una de las reglas principales de esto es saber que “los derechos de cada 
individuo, están estrechamente interrelacionados con los del otro”.
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“Promoviendo el derecho a la Educación Integral de la Sexualidad,
como un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida.

Haciendo posible que las personas jóvenes gocen y defiendan su
derecho a la dignidad y a tener vidas saludables, responsables y

satisfactorias. 

Contribuyendo a la reducción de  las tasas de embarazos a temprena edad,
infecciones de transmisión sexual, relaciones no deseadas bajo coerción

y violencia basada en género”.

(Adaptado de un sólo currículo. Population Council. 2011)
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