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Exploración:

Iniciar presentando al estudiantado unas palabras en desorden 
y pedirles que seleccionen las que se atribuyen generalmente a 
mujeres y otras que son asociadas a los hombres.

Después de seleccionar las palabras, explicar que a esos 
términos se les asocia con  estereotipos. Preguntar que 
si saben qué es un estereotipo. Dar la oportunidad de 
participación, sean ésta errada o acertada; luego haga una 
síntesis y explique lo que es un estereotipo.

¿In!uyen los estereotipos en nuestras vidas? ¿De qué 
manera in!uyen?

¿Qué consecuencias tienen sobre la libertad de 
elección de las personas, si asociamos a hombres y a 
mujeres cualidades que no les corresponden según los 
estereotipos? ¿Qué ocurre? ¿Qué pensamos de una 
“mujer o un hombre ambicioso”? ¿Qué pensamos de una 
“mujer o un hombre dócil”?.

Concluir enfatizando que  el sexo de las personas nos induce a 
adjudicar diferentes cualidades y características a las mismas, 
determinando nuestro comportamiento en la sociedad y 
como ésto contribuye a explicar la desigual de participación 
de hombres y mujeres en diversos ámbitos de la sociedad 
(trabajo doméstico y fuera del hogar, política, economía, 
educación, toma de decisiones...).

Plantear  al estudiantado  la temática a estudiar.

ASIGNATURA:

Estudios Sociales y Cívica
Noveno Grado

Unidad  3

L e c c i ó n  # 2 
Tema

I d e n t i d a d  y  r o l  d e  g é n e r o  c o m o  p a r t e  d e  l a  v i d a 
d e m o c r á t i c a  y  c i u d a d a n a .

Indicadores de logro:

3.11 Sistematiza en un cuadro 
cronológico las demandas y logros 
en materia de derechos de la mujer 
e identi$ca críticamente las posturas 
y organizaciones relativas a dichos 
derechos.

3.11.1  De$ne conceptualmente 
identidad, rol y expresión de género 
como partes de la vida democrática y 
ciudadana, respetando la diversidad 
de género.

Materiales: 

 - Lapiceros  y lápices 

 - Marcadores permanentes y 
acrílicos

 - Lapiceros de color

 - Papeles de colores

 - Revistas

 - Papelógrafos

 - Cinta adhesiva

Tiempo: 3 horas 

Secuencia didáctica:

 - Iniciar explorando conocimientos 
o saberes previos por medio de 
una dinámica sobre estereotipos 
masculinos y femeninos.

 -

 - Determinar  la conceptualización 
básica de identidad, rol y 
expresión de género, etc.

 - Dialogar sobre las principales 
demandas de los derechos de 
las mujeres.

 - Analizar los cambios que están 
ocurriendo en la práctica del 
enfoque de derechos y de 
género.
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Este apartado puede ser desarrollado por medio 
de presentaciones en PowerPoint; o a través 
de dinámicas que posibiliten el diálogo con el 
estudiantado. 

conceptualización de identidad, rol y expresión 
de género, etc.

Iniciar planteando la pregunta ¿Por qué hablamos 
de género?

Motivar a que el estudiantado exprese sus ideas 
sobre género.

Posteriormente referir a que la relación entre 
sexo y género es una categoría de análisis que 
ha sido introducida en las ciencias sociales, en 
los últimos años y que nos permite cuestionar 
nuestros valores y creencias en las relaciones 
entre los sexos. 

Utilizar la categoría de género como análisis 
que permita comprender las relaciones de 
subordinación y dominación que existen entre 
mujeres y hombres. La desigual distribución de 
poder entre los sexos in!uye en la manera en 
que mujeres y hombres pueden desarrollar sus 
capacidades personales, profesionales y sociales.

Vivimos en sociedades en las que las relaciones 
entre sexos están jerarquizadas y los valores 
dominantes son masculinos. El hecho de nacer 
mujer u hombre son determinantes a la hora 
de asimilar los valores y normas de conducta 
que cada sociedad considera adecuados para 
uno y otro sexo. Mediante el género se asignan 
capacidades, roles, expectativas y pautas 
esperadas de comportamiento de cada sexo; no 
obstante, esta situación está tendiendo a cambiar.

La ONU, en los trabajos preparatorios de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, adoptó 
el término de «género» como herramienta de 

«El género es la forma en que todas las sociedades 
del mundo determinan las funciones, actitudes, 
valores y relaciones que conciernen al hombre y 
a la mujer. 

Mientras el sexo hace referencia a los aspectos 
biológicos que se derivan de las diferencias 
sexuales, el género es una construcción cultural 
de las mujeres y los hombres y con claras 
repercusiones políticas».

Luego, dialogar con el estudiantado sobre el 
concepto de rol. 

Explicar que cada sociedad tiene unas ideas de 
lo que mujeres y hombres deben hacer, la forma 
en que deben organizar su vida y desarrollar 
sus capacidades; pero no todas las sociedades 
asignan las mismas funciones a uno u otro sexo. 
Las distintas sociedades adscriben roles en 
función del sexo, pero estos varían de acuerdo 
a la cultura y los momentos históricos. Lo que sí 
ocurre siempre es que en todas las sociedades, 
las tareas que realizan los hombres gozan de 
mayor prestigio social que las realizadas por las 
mujeres.

El rol es el conjunto de tareas y funciones que se 
asignan a mujeres y hombres en una sociedad 
dada y en un momento histórico concreto.

Retomar la de$nición de estereotipos relacionados  
con el género y explicar que son negativos para 
mujeres y hombres ya que impiden que ambos 
desarrollen determinas capacidades y que éstas 
son personales, no están en función del género. 

Es importante tener en cuenta que los 
estereotipos femeninos cuentan con menos 
prestigio social que los masculinos.

Explicar al estudiantado el concepto de Identidad. 
Conjunto de rasgos propios de un individuo o de 
una colectividad que los caracterizan frente a los 
demás. 

La identidad se construye socialmente mediante 
un proceso histórico en el cuál se adquiere la 
identidad personal y social. La identidad se crea 
mediante la relación con el entorno personal y 
social, se a$rma en la singularidad y la diferencia. 
La identidad de un individuo incluye género, grupo 
étnico, clase, cultura, lengua, edad, sexo, entre 
otras referencias. Todas se combinan para de$nir a 
un ser único. Pero también compartimos algunas 
de ellas como miembros de una comunidad.

Tradicionalmente se ha considerado que 
la identidad femenina o masculina estaba 
determinada biológicamente, eran las 
características biológicas las que determinaban la 
condición de mujeres y hombres. 

Esta idea hoy día no se sostiene, pues no existen 
características ni rasgos que estén universalmente 
asociados a la feminidad o masculinidad.

Construcción: Construcción:
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Es evidente que hay diferencias anatómicas entre 
ambos, pero éstas no determinan la identidad, 
que es el resultado de un proceso que se va 
urdiendo en la sociedad a través de la interacción 
de lo biológico con el medio familiar y social.

expresamos nuestra identidad de género 
dependiendo de una combinación de factores 
neurobiológicos, educacionales y culturales. 

La diversidad de expresión de género es ilimitada, 
puede ir desde hombres muy masculinos hasta 
hombres muy femeninos o a la inversa, desde 
mujeres muy femeninas hasta mujeres muy 
masculinas, incluyendo todas sus formas de 
expresión intermedias.

Pedir al estudiantado que formen grupos de cinco 
integrantes para re!exionar, dialogar y sacar sus 
propias conclusiones a partir de las siguientes 

¿Qué pasa cuando un hombre muestra 
características que la sociedad atribuye al sexo 
femenino? ¿Se cuestiona su sexo o su orientación 
sexual? (No confundir identidad de género, 
expresión de género  y orientación sexual).

¿Sucede lo mismo en el caso de que una mujer 
muestre un comportamiento tradicionalmente 
masculino?

¿En qué momento de tu vida tuviste conciencia 
de pertenecer a un género? ¿Qué sucedió? ¿Qué 
implicó para ti? ¿Esta  conciencia de pertenecer a 
un género ha in!uido en las decisiones de tu vida? 
Sí o No ¿Por qué?

¿Afecta de igual manera a hombres y mujeres? 
¿Qué estereotipos y roles de género te limitan? 
¿Y a las mujeres u hombres de tu entorno?

Puede $nalizar con una plenaria en la que cada 
equipo exponga sus conclusiones. Reforzar  y 
sintetizar las ideas expuestas por los diferentes 
grupos.

Destacar las demandas y logros en materia 
de derechos de la mujer y las posturas y 
organizaciones relativas a dichos derechos.

Plataformas de acción de los derechos de la 

Organizar una charla – coloquio con una 
representante de un grupo feminista para que les 
explique el signi$cado del movimiento de mujeres 

y los logros realizados en sus demandas por los 
derechos de la mujer.

Si es posible, organizar una charla sobre 
masculinidades.

Taller de experiencias:

 -

Dibujar una silueta de mujer y una de 
hombre.

Escribir en la silueta correspondiente los 
estereotipos masculinos y femeninos de 
la época de sus abuelos.

Escribir en otras siluetas cómo se espera 
que sean las características femeninas y 
masculinas en el 2025.

Escribir los cambios que se esperan en el 
sistema educativo y en el hogar para que 
se cumpla lo anterior.

 - En plenaria comparten los resultados de los grupos 
de trabajo.

 - A continuación se sugieren algunas preguntas  

¿Qué signi$ca ser mujer?

¿Qué signi$ca ser hombre?

¿Ustedes creen que los hombres y las 
mujeres son criados de la misma forma? 
¿Por qué?

¿Algunas características de la mujer son 
también importantes para los hombres? 
¿Cuáles?

¿Hay muchos adolescentes hombres con 
esas características?. Sí, no ¿Por qué?

¿Cómo in!uye nuestra familia y amigos 
en la percepción que tenemos sobre el 
signi$cado de ser hombres y ser mujeres?

Es importante entender que aunque existan 
diferencias entre hombres y mujeres, muchas de 
esas diferencias son construidas por la sociedad 
y no son parte de nuestra naturaleza o de nuestra 
constitución biológica.

Construcción: Construcción:
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Resumen:Evaluación: 

Solicitar al estudiantado que elaboren una línea 
de tiempo sobre las demandas de los derechos 
de la mujer.

Elaboración y presentación de un glosario 
de términos relacionados con la perspectiva 
de género. Las de$niciones deben ser 
operacionales, es decir, elaboradas a partir de la 
comprensión que el estudiantado haya aprendido 
sobre la temática. 

La socialización es el proceso mediante el 
cual se inculca la cultura a los miembros de 
la sociedad. La cultura se va transmitiendo 
de generación en generación, las personas 
aprenden conocimientos especí$cos, desarrollan 
sus potencialidades y habilidades necesarias 
para la participación adecuada en la vida social 
y se adaptan a las formas de comportamiento 
organizado característico de su sociedad.

En este proceso se transmiten representaciones 
de lo que es “ser hombre” y “ser mujer”, las 
cuales van estructurando el rol de género desde 
antes del nacimiento.

A partir del enfoque de derechos y de género esta 
situación está cambiando y los hombres y las 
mujeres tienen más libertad para desarrollar sus 
capacidades personales, independientemente 
del género.
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ASIGNATURA:
Ciencia, Salud y Medio Ambiente 

Séptimo Grado

Unidad  8
Desarrollo de los seres vivos

L e c c i ó n  # 1 
Tema

C i c l o  d e  v i d a  d e  s e r e s  v i v o s ,  e n fa t i z a n d o  e n  e l  s e r 
h u m a n o ,  l a  s e x u a l i d a d  y  s u s  d i m e n s i o n e s .

Indicadores de logro:

8.1 Identi$ca, valora y describe con 
precisión, las etapas de vida de los 
seres vivos desde el nacimiento 
hasta la muerte, y las semejanzas y 
diferencias con los seres humanos.

8.1.1 Menciona las características 
esenciales de la sexualidad en el 
desarrollo de la personalidad en cada 
etapa de la vida.

8.1.2 Relaciona y explica la 
interrelación entre los aspectos 
biológicos, sociales, psicológicos y 
afectivos de la sexualidad.

Materiales:

 - Láminas con esquelas del ciclo 
vital

 - Carteles o PowerPoint

 - Cañón 

 - Laptop

 - Papelógrafos 

 - Plumones 

Tiempo: 4 horas

Secuencia didáctica:

 - Exploración de conocimientos o 
saberes previos.

 - Identi$cación del ciclo vital, 
semejanzas y diferencias.

 - La sexualidad  a lo largo del ciclo 
vital de las personas.

Exploración:

Indagar como el estudiantado reconoce las fases del ciclo de vida de los 
seres vivos y sí establece las similitudes con los seres humanos.  

Construcción:

Que el estudiantado a la vez que identi$que en términos generales 
todos los seres vivos, compartan las diversas etapas del ciclo de vida, 
las personas humanas por el desarrollo evolutivo alcanzado,  transitan 
por un  ciclo vital el cual no está circunscrito exclusivamente al proceso 
biológico, sino que interactúan con los aspectos sociales, psicológicos, 
éticos, y afectivos en los cuales las sexualidad da coherencia e 
integralidad en cada etapa de la vida. 

Taller de experiencias:

 - Organizar 6 grupos de trabajo y entregarle a cada uno, paleógrafo 
y plumones.

 - Pedir a 2 grupos que gra$quen el ciclo de vida de las plantas, a otros 
2 grupos el ciclo de vida de los animales y los dos $nales gra$car el 
ciclo de vida de los seres humanos.

 - Luego cada grupo presenta su trabajo y explica cada una de las 
etapas gra$cadas y las intenta relacionar  con ejemplos del entorno 
de la comunidad.

 - Concluir el proceso con una explicación concreta de las etapas 

láminas.

 - Generar a partir del establecimiento de las similitudes y semejanzas 
, el cuestionamiento si en las personas humanas esas mismas 
etapas funcionan exactamente igual o hay otras modalidades en las 
que se de$nen el ciclo vital. 
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Secuencia didáctica:

Niñez

Primera Infancia, desde el nacimiento hasta los 7 
años 

Características: En esta primera fase se construye  la 
formación del yo, y la identidad psicológica se establece 
alrededor de los  4 años,  con la conformación de la 
identidad de género (núcleo de la sexualidad) en la 
cual el niño y la niña ha desarrollado la capacidad de 
auto clasi$carse, sentirse y diferenciarse como un ser 

Es decir, ya han interiorizado los patrones sociales 
de género, lo que en su familia y comunidad es 
considerado como lo “femenino” y “masculino”, han 
aprendido a valorarse como niño o niña ya sea  de 
manera auténtica y justa o de manera distorsionada 
sexista. Y al llegar a los 5 y 6 años ya habrán adquirido  
“la constancia de género”, es decir la convicción de que 
bajo ninguna circunstancia su condición de hombre o 
mujer cambiará.

En esta etapa mani$estan un natural interés por 
conocer cada una de las partes de su cuerpo y de otras 
personas que le permite desarrollar a nivel mental su 
imagen corporal, así como comienzan a mostrar interés 
por conocer como nacen los niños y niñas.

Niñez, de los 7 a los 12 años.

Características: Es la etapa que por lo general se 
integra a la escuela primaria estableciendo formas de 
relacionamiento con niñas y niños de su edad y se 
evidencian cambios en las cuales conjugan la formación 
de la familia y las normas escolares; establece 
vínculos más sólidos y estrechos con el grupo de 
pares, surgiendo nuevos motivos y sentimientos 
derivados de las relaciones con niñas o niños según 
los patrones de comportamiento aprendidos, como 
por ejemplo, relaciones de poder y control masculino 
y la subordinación de las niñas, lo que puede generar 
situaciones de  discriminación que pueden afectar la 
autoestima.

Taller de experiencias:

 - Orientar una charla participativa estableciendo 
que se suceden al menos 6 etapas, algunas de 
las cuales se subdividen de acuerdo al desarrollo 

adolescente, adultez, adultez mayor, muerte y que 
en cada una de ellas la sexualidad está presente y 
adquiere dimensiones diferentes de acuerdo a la 
etapa, no es lo mismo la vivencia de la sexualidad 
en la niñez que en la adultez.

 - Destacar que cada etapa debe ser respetada en 
tanto su desarrollo y potencial.

 - La  niñez, se subdivide en primera infancia del 
nacimiento a los 7 años; niñez de los 7 a los 12 años.

 - La adolescencia aunque en el contexto de salud se 
considera desde los 10 a los 19 años, se subdivide 
en adolescencia temprana de los 12 a los 15 años y 
la adolescencia tardía de los 16 a los 18 años.

 - La juventud es desde los 19 a los 24 años, aunque 
hay enfoques que la ubican de los 15 a los 24 años.

 - La adultez se considera desde los 25 a los 59 años.

 - Y la adultez mayor desde los 60 años.

Evaluación: 

Gra$car el ciclo de vida de las personas integrantes de su 
familia, señalando su caracterización por edad,  así como 
las necesidades y riesgos sexuales y reproductivos que 
pueden enfrentar.

Resumen:

Todos los seres vivos comparten en términos generales 

mueren.  Esta vivencia cíclica de la vida está basada 
únicamente en factores biológicos.

Los seres humanos, sin embargo, en ese mismo ciclo 
natural de la vida, transitan por etapas especí$cas  en las 
que interactúan los factores biopsicosociales y éticos, 
que de$nen un ciclo de vida diferente.

Cada etapa tiene sus metas de desarrollo, pasa por  
momentos críticos para avanzar a la siguiente, así como 
también enfrenta riesgos.

La sexualidad presente a lo largo de la vida se expresa 
de manera diferente de acuerdo a las etapas de la 
vida y  a las necesidades especí$cas del desarrollo 
biopsicosocial de las personas, pero en todas ellas la 
sexualidad aporta el hilo conductor que integra y da 
coherencia a la persona.
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Secuencia didáctica:

Al $nalizar la etapa, en especial las niñas, han comenzado 
a experimentar los primeros cambios biológicos de la 
adolescencia por lo que existen nuevas motivaciones, 
preocupaciones e intereses sobre la vida sexual, sobre 
todo por los cambios en su cuerpo y en sus emociones.

Adolescencia temprana: de los 12 a los 15 años. 

Características: La adolescencia se caracteriza por  
rápidos cambios que las personas experimentan en 
las dimensiones del desarrollo biopsicosocial de la 
personalidad y particularmente en la esfera psicosexual; 

identidad de género, el rol de género y en especial 
de la orientación sexo erótica, que son componentes 
fundamentales de la sexualidad humana.

Se producen las transformaciones sexuales primarias 
y secundarias que suelen acompañarse de la aparición 
de la tensión y el deseo sexual, que se controla o 
satisface a través de los sueños, el autoerotismo y de 
los intercambios sexuales en las relaciones iniciales de 
pareja.

Se desencadenan motivaciones, necesidades e 
intereses vinculados a todas las manifestaciones de 
la vida sexual, en particular sobre los vínculos y las 
relaciones en la vida de pareja, familiar y social y como 
resultado de la poca información, pueden experimentar 
preocupaciones, ansiedad, temores y mayor exposición 
a la vulneración de sus derechos.

Adolescencia Tardía de los 16 a los 18 años 

Características
e independencia, por los cambios emocionales menos 
marcados, menor ambivalencia y egocentrismo, se 
establecen con mayor claridad las normas y valores 
propios y se observa mayor control de sus impulsos. 
Aunque la conducta auto erótica continúa en esta etapa, 
se ha avanzado en la con$guración de un erotismo 
dual. La mayoría de la población adolescente tienen 
encuentros con novios y novias o amigos y amigas que 
se expresan con caricias.

Se a$rma la identidad de género y la orientación 
sexual está perfectamente de$nida, se exprese o no 
abiertamente. Las experiencias de abuso sexual infantil 
emergen con mayor fuerza generando resentimientos y 
culpa. Muchos inician la vida sexual-coital con el riesgo 
de ITS y VIH, así como embarazos no plani$cados que 
pueden afectar los proyectos de vida. 

Juventud, de los 19 a los 24 años 

Características: En esta etapa deben resolverse retos 
importantes como alcanzar la intimidad, elegir profesión 
u ocupación y lograr éxito vocacional. La población jóven 
enfrenta otras decisiones como, la elección de pareja,  
el matrimonio y la posibilidad de convertirse en padres o 
madres. Muchas de las decisiones tomadas establecen 
el escenario para la vida posterior.

Para algunas personas los primeros años de la adultez son 
tiempos de incertidumbre, para otras de satisfacción; los 
con!ictos aparecen por causa de las culpas.

Las preocupaciones adolescentes sobre lo que es “normal” 
no han desaparecido del todo y aún se preocupa el adulto 
joven por su físico y proeza sexual. Los con!ictos sobre 
la identidad sexual aún no se han resuelto, incluso para 
aquellas personas que deben aceptar su homosexualidad 
o bisexualidad, la presión social y los prejuicios pueden 
causarles alguna di$cultad.

Adultez de los 25 a los 59 años 

Características:
espera culminar), la orientación del deseo, el tipo de vida, 
el estado civil y la estabilidad con la pareja o si se pre$ere, 
vivir en soltería.

Entre los 40 y los 59 las mujeres entran en la menopausia, y 
deben acomodarse a la pérdida de la fertilidad. Para muchas 
es una experiencia de crisis, mientras otras se sienten 
liberadas porque no tienen más riesgo de embarazo. Junto 
con los cambios $siológicos se producen otros a nivel 
psíquico, como síntomas de depresión y ansiedad. Los 
hombres también ingresan en el climaterio, pero el cambio 
en su cuerpo y psiquismo es mucho menos brusco. Tienen 
que superar el decaimiento de su funcionamiento biológico 
y su vigor en general. 

Adultez mayor de los 60 en adelante 

Características: La sexualidad de las personas mayores 
evoluciona progresivamente desde una pulsión involuntaria 
hacia una mayor ternura y complicidad. Después de los 60 
años no se buscan solamente las emociones intensas, sino 
también las “pequeñas felicidades”, sobre todo en el área 
de la sexualidad. Es importante poder disfrutar de todos 
los niveles de placer sin culpabilidad. 

La idea que la sexualidad es  incompatible con la adultez 
mayor está cambiando.  Las personas en la actualidad, 
viven más, están más informadas y con mejor salud. El 
levantamiento de algunos tabúes, acompañando los 
progresos médicos y sociales, les permite vivir más 
libremente su sexualidad. Independientemente de la  edad o 
las motivaciones, los comportamientos sexuales dependen 
de parámetros psicológicos, sociales  y orgánicos. No es 
posible decir cuál de estos factores tendrá más in!uencia 
en  la vida sexual de una persona y su pareja.

En todas las etapa del ciclo vital existen riesgos comunes 
que han de prevenirse y atenderse, como por ejemplo 
la violencia en especial la sexual que victimiza a niñas 
adolescentes y adultas mayores; la discriminación de 
género que limita la toma de decisión incluso la elección 
de pareja, la regulación de la fecundidad entre otros; así 
como los aspectos patriarcales de la identidad de género 
masculina que pone a los hombres en mayores riesgos 
sexuales frente a las ITS, el VIH y legitima la paternidad 
irresponsable.
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ASIGNATURA:
Ciencia, Salud y Medio Ambiente 

Séptimo Grado

Unidad  8
Desarrollo de los seres vivos

L e c c i ó n  # 2 
Tema

S a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a ,  f e c u n d a c i ó n  y  d e s a r r o l l o 
p r e n a t a l .

Indicadores de logro:

8.4. Indaga y explica con naturalidad 
el proceso de fecundación, las 
etapas del desarrollo prenatal, parto 
y lactancia de los seres humanos 
y lo relaciona con la salud sexual y 
reproductiva.

Materiales:

 - Grá$cas sobre el proceso

 - Carteles o PowerPoint sobre el 
tema u otro recurso

Tiempo: 6 horas 

Secuencia didáctica:

 - Exploración de conocimientos o 
saberes previos

 - Fecundación

 - Embarazo, sus etapas y riesgo

 - Parto, etapas y riesgos

 - Lactancia

Exploración:

Identi$car que conocen sobre el proceso de fecundación, el embarazo, 
parto y lactancia materna.

Construcción:

Identi$car claramente el período en el que ocurre la fecundación, así 
también el embarazo, el parto y los bene$cios de la lactancia materna.

Taller de experiencias:

 - Partir de la historia sobre su propio origen, qué saben sobre su 
nacimiento, cuándo y dónde nacieron, cuánto pesaron, entre otros, 
así como si saben si hubo alguna complicación durante el embarazo 
o parto. Es conveniente no explorar situación respecto a los padres, 
puesto que algunas niñas y niños pueden tener situaciones de 
negación o abandono paterno y eso puede generar crisis. Si sale 
de manera espontánea permitir la expresión y orientar que lo que 
están trabajando sobre educación integral de la sexualidad, es 
precisamente para generar comportamientos responsables y evitar 
que las historias se repitan, agradecer por la con$anza ante el 
comentario y animarle a ser diferente.

 - Luego preguntarles si saben ¿Por qué y cómo se da un embarazo? y 

FECUNDACIÓN
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Secuencia didáctica: Taller de experiencias:

EMBARAZO 

PARTO

LACTANCIA MATERNA 

Fecundación 

Es el momento en que el espermatozoide y el óvulo 
se unen. Los espermatozoides durante la relación 
sexo coital son depositados al fondo de la vagina, 
desplazándose por el útero o matriz y las trompas de 
Falopio. Dependiendo del momento del ciclo menstrual,  
es decir si hay ovulación, el espermatozoide y el óvulo 
se encuentran en el tercio externo de una de ellas.

La ovulación es la fase del ciclo menstrual que consiste 
en la liberación de un óvulo por un ovario, lo cual 
sucede de manera regular a la mitad del ciclo. Este es 
el  momento en el que la mujer se encuentra más fértil 
y si hay relación sexo coital puede haber fecundación. 
El óvulo puede  ser fecundado hasta 48 horas después 
de su liberación, por su parte un espermatozoide es 
capaz de vivir en el cuerpo de la mujer  hasta 72 horas, 
período durante el cual puede fecundar al óvulo.

Son millones de espermatozoides los que se 
depositan en una relación sexo coital,  pero  sólo uno 
logra penetrar al óvulo. Este espermatozoide une 
sus veintitrés cromosomas a los veintitrés del óvulo, 
proporcionando el complemento necesario de cuarenta 
y seis para el nuevo ser humano. El óvulo aportará el 
cromosoma sexual que siempre será “X”, por su parte 
el espermatozoide podrá aportar un cromosoma “X” 
en cuyo caso el embrión será del sexo femenino (XX) 
o bien un cromosoma “Y” en cuyo caso el embrión 
será del sexo masculino (XY). Esto quiere decir que el 
hombre determina el sexo del nuevo ser.

Embarazo

Después que el óvulo ha sido fecundado empieza a 
dividirse en células múltiples a medida que desciende 
por la trompa de Falopio. A esta nueva célula huevo se 
le llama cigoto; éste llega a la cavidad uterina 4 o 5 días 
después de la fecundación y se mantiene en libertad 
durante 2 o 3 días más, hasta su implantación de$nitiva 
en la pared del útero. El huevo o cigoto se vuelve un 
embrión aproximadamente una semana después de la 
fecundación. A partir de la octava semana se le llama 
feto.

La duración promedio del embarazo es de 266 días o 
casi nueve meses, es tradicional dividirlo en períodos 
de tres meses.

1er. Trimestre

Empiezan a ser visibles los ojos, oídos, nariz y 
boca.

El corazón, hígado, intestinos, cerebro y otras 
partes del sistema nervioso central se empiezan 
a formar.

Aumenta su tamaño a 10 cm. y de peso hasta 
unos 19 gr.

El feto es todavía muy pequeño pero ya se 
reconoce su forma humana.
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Secuencia didáctica: Taller de experiencias:

Es importante que al terminar la charla participativa se 
enfatice en los riesgos físicos, psicológicos y sociales del 
embarazo de adolescentes, así como dejar en evidencia 
que los embarazos que ocurren en adolescentes 
menores de 15 años pueden ser producto de abusos 
sexuales, y que mayores de 15 no siempre son producto 
de decisiones responsables de ambos, sino producto de 
desinformación y en muchas ocasiones, de la presión.

Asimismo ha de señalarse que tradicionalmente se ha 
considerado que el embarazo es “cosa de mujeres” y 
la responsabilidad de la prevención o del cuido se ha 
dejado sólo a ella, pero el proceso desde la relación 
sexo coital y la posible fecundación y embarazo es 
una responsabilidad también de los hombres, puesto 
que con un embarazo no sólo las mujeres son madres 
sino que los hombres son padres y si a futuro se 
quiere prevenir situaciones desventajosas de los 
niños y niñas por la paternidad irresponsable,  es en la 
adolescencia donde los hombres han de comenzar a 
asumir la responsabilidad con su sexualidad y capacidad 
reproductiva.

Evaluación: 

 - Para evaluar se recomienda que por equipos de 

Ciclo menstrual y fecundación

Embarazo y etapas prenatales

Parto

Lactancia

Riesgos y complicaciones del embarazo y parto

Embarazo en la adolescencia

Participación del hombre en el embarazo, parto y 
cuido de hijas e hijos.

2do. Trimestre

Aparecen movimientos fetales.

El pelo aparece en el cráneo y encima de los ojos.

En los brazos y piernas empiezan a formarse pies 
y manos.

Mide unos 35 cm. de longitud y pesa unos 56 gr.

3er.Trimestre 

Los órganos esenciales como los pulmones, 
alcanzan un estado de madurez compatible con la 
vida en el mundo exterior.

Al momento de nacer el bebé promedio pesa unos 
3.400 kg. y mide 40-50 cm. 

Parto

Al $nal de los nueve meses se produce el parto o 
nacimiento. 

Parto vaginal:

permitir el paso del bebé. Se rompe el saco amniótico 
y sale el líquido amniótico, lo que popularmente se 
conoce como “romper la fuente”. Puede durar desde 3 
a 14 horas (en mujeres primerizas puede prolongarse 
más). 

Fase de expulsión: el o la bebé sale a través de la 
vagina. Se corta el cordón umbilical y a partir de ese 
momento puede comenzar una vida independiente. 
Suele durar entre 15 y 30 minutos. Por último, se 
expulsa la placenta, unos 15-30 minutos después y 
termina el parto.

Parto por cesárea 

La cesárea es siempre el último recurso cuando, por 
algún problema, es imposible llevar a cabo un parto 
vaginal. El parto por cesárea consiste en hacer un 
corte o una incisión en el abdomen y en el útero para 
facilitar la salida del bebé.

Frecuencia cardíaca anormal.

Posición anormal dentro del útero, como cruzado 
(transverso) o con los pies por delante (parto de 
nalgas).

Problemas del desarrollo del feto como hidrocefalia 
o espina bí$da.

Embarazo múltiple (trillizos o gemelos). 



49

Secuencia didáctica:

Resumen:

Di$cultad de la madre y el padre para continuar con 
sus planes de vida. 

Falta de recursos para afrontar la nueva situación.

La OMS estima que para las mujeres entre 15 y 19 
años, el riesgo de morir a consecuencia de problemas 
relacionados con el embarazo y el parto, es el doble 
que para las mujeres de mayor edad.

Es importante considerar también que entre menor 
edad tengan la niña, los embarazos pueden ser producto 
de abusos sexuales.

Problemas de salud en la madre infección activa de 

Miomas uterinos grandes cerca del cuello uterino.

Infección por VIH en la madre.

Cesárea previa.

Cirugía uterina previa.

Enfermedad grave como cardiopatía, preeclampsia 
o eclampsia.

Problemas en el momento del trabajo de parto o el 

La cabeza del bebé es muy grande para pasar a 
través de la vía del parto.

Trabajo de parto prolongado o detenido.

Bebé muy grande. 

Infección o $ebre durante el trabajo de parto.

Lactancia materna

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a las 
y los recién nacidos  los nutrientes que necesitan para 
un crecimiento y desarrollo saludable. Prácticamente 
todas las mujeres pueden amamantar, siempre que 
dispongan de buena información, del apoyo de su 
familia y del sistema de atención de salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  recomienda 
la lactancia materna exclusiva durante seis primeros 
meses, la introducción de alimentos apropiados para la 
edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento 
de la lactancia materna hasta los 2 años o más.

Para la mujer uno de los métodos anticonceptivos de 
los llamados naturales (MELA), que consiste en que 
mientras la mujer de lactancia exclusiva al bebé, no 
ocurre ovulación. 

Embarazo en adolescentes 

La preparación del cuerpo de las mujeres para un 
embarazo se concluye aproximadamente a los 20 años,  
ya que la pelvis y el canal del parto llegan a su tamaño 
de$nitivo. Un embarazo antes de esta edad puede 
acarrear complicaciones, que pueden manifestarse 
durante el embarazo, al momento del nacimiento o en 
el o la bebé. Estas complicaciones también pueden ser 
de tipo social y/o psicológica, afectando a la madre, el 
padre, el o la bebé y al entorno familiar. 

Nacimiento antes de tiempo. 

Parto prolongado. 

Mayor posibilidad de cesárea. 

Bajo peso del bebé al nacer.

Crecimiento fetal retrasado.

Existe mucha desinformación acerca del momento 
de la fecundación y el embarazo, así como de los 
riesgos físicos, psicológicos y sociales que ocasiona un 
embarazo a temprana edad.

Por ello es importante clari$car cientí$camente los 
momentos críticos que existen entre ovulación, 
relaciones sexo coitales, fecundación y la implantación 
del cigoto para transformarse en embrión, 
posteriormente en feto hasta el momento del parto.

Todo el proceso incrementa los riesgos en las 
adolescentes, mucho más si son menores de 15 años, no 
sólo por el desarrollo físico, sino por la desinformación, 
y puede ser una expresión de la violencia sexual, el 
estigma y la discriminación de la cual son objeto, así 
como limitantes para construir proyectos de vida.

jovenes.pdf

Secuencia didáctica:
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ASIGNATURA:
Ciencia, Salud y Medio Ambiente 

Séptimo Grado

Unidad  8
Desarrollo de los seres vivos

L e c c i ó n  # 3 
Tema

C a m b i o s  b i o l ó g i c o s ,  p s i c o l ó g i c o s  y  s o c i a l e s ,  h i g i e n e  y 
c u i d a d o s  d u r a n t e  l a  n i ñ e z ,  a d o l e s c e n c i a ,  a d u l t e z ,  v e j e z 
y  m u e r t e .

Indicadores de logro:

8.5 Describe con respeto las 
etapas de vida y el desarrollo de las 
características biopsicosexuales de la 
niñez, adolescencia, adultez, vejez y 
muerte en los seres humanos.

8.5.1. Participa en una puesta en 
común de los diferentes procesos 
de higiene y cuidado, durante los 
cambios que se presentan en la vida 
personal.

Materiales:

 - Papelógrafos

 - Plumones

 - Tirro

Tiempo: 6 horas

Secuencia didáctica:

 - Exploración y retroalimentación 
sobre las características de las 
etapas del ciclo vital 

 - Cambios biológicos, psicológicos 
y sociales en la adolescencia

 - Riesgos en la adolescencia 

Exploración:

Elaborar y distribuir tarjetitas con preguntas relacionadas con las 
características de las diversas etapas del ciclo de vida de los seres 
humanos, precisando con mayor detalle las características de la 
adolescencia. Cada persona ha de contestar su pregunta y el grupo 
complementa información. Esto permitirá no sólo la retroalimentación 
del tema anterior sino identi$car, como valoran la adolescencia  como 
parte del ciclo de vida.

Construcción: 

Identi$cación y aceptación de los cambios que se experimentan a lo 
largo de la vida, en especial los que ocurren en la adolescencia.

Taller de experiencias:

 - Organizar 5 grupos de trabajo garantizando que estén integrados 
por hombres y mujeres, a cada grupo asignarles que trabajen en 

¿Qué cambios físicos suceden en la población adolescente?

¿Qué cambios emocionales y psicológicos suceden en las 
población adolescente?

¿Qué cambios sociales suceden en la adolescencia?

¿Cómo es la relación de adolescentes con padres, madres y 
personas con autoridad?

¿Qué riegos y presiones enfrentan  la población adolescente?

 - Cada grupo re!exiona y prepara una síntesis en un papelógrafo y 
presenta su trabajo a la clase, quienes pueden opinar, ampliar o 
dar ejemplos siempre basados en sus vivencias u observaciones 
de otros.

 - Presentar de manera organizada los cambios en la adolescencia, 
incluyendo aspectos biopiscosociales, riesgos sexuales, 
reproductivos y sociales.

 - Para $nalizar y experimentar la presión del grupo  se desarrolla la 
dinámica del “Dibujo a ciegas”.

Los mismos grupos que trabajaron antes, elegirán una persona que sea 
su dibujante estrella, se le cubrirán los ojos con un pañuelo y en la 
pared se pegará un papelógrafo, se entregará un plumón;  se le da la 
indicación que dibujará un paisaje y el grupo indicará el contenido del 

entre otros, la persona dibujante sin ver seguirá indicaciones.
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Secuencia didáctica: Taller de experiencias:

Al $nalizar se ponen todos los dibujos juntos al que lo 
realizó al frente y se les pregunta qué piensan de su 
dibujo y qué sintieron con las indicaciones.

Luego a la clase en su conjunto se les pregunta si han 
sentido ese tipo de presiones de grupo y qué piensan 
de eso.

Se termina el proceso re!exionando sobre la presión del 
grupo y los riesgos que eso implica en la adolescencia.

En los mismos  equipos mixtos realizar una investigación 
acerca de los cuidados e higiene que los seres humanos 
necesitamos en cada etapa, especialmente durante la 
pubertad y adolescencia.

Puesta en común.

Evaluación: 

Se valorarán los aportes dados en el trabajo de grupo 
y en la dinámica del “Dibujo a Ciegas”, en función de 
observar interés de informarse, capacidad de re!exionar 
sobre su vivencia.  

Resumen:

En la adolescencia y en la primera infancia ocurren los 
cambios más acelerados, el tránsito de la niñez hacia la 
adultez conlleva una serie de transformaciones físicas, 
psicológicas y sociales, en las que se hace necesaria 
la información y comunicación basadas en el respeto 
y en el enfoque expreso de la educación integral 
de la sexualidad, con el $n de que los cambios  sean 
comprendidos y asumidos saludablemente, y que les 
prevenga de riesgos físicos, emocionales y sociales para 
no limitar su desarrollo y su proyecto de vida.

Qué es la Adolescencia

Es la etapa de la vida en la cual se experimenta un 
rápido crecimiento y desarrollo en el cuerpo, se madura 
también las emociones, la forma de pensar, sentir y 
actuar.

Al $nal de esta etapa se a$rma la identidad, las metas, 
proyecto de vida y la sexualidad.

Maduración física

Desarrollo de la capacidad de reproducirse

Maduración del pensamiento

Desarrollo psicosexual

Mejor compresión de sí misma y de las demás 
personas

Aumento de la capacidad crítica del mundo

Según la OMS se delimita cronológicamente entre  los 

Adolescencia temprana, donde ocurre la pubertad 
(10 – 14 años)

Adolescencia tardía (15 – 19 años)

Las adolescentes suelen iniciar el desarrollo entre los 
10 y 11 años de edad, mientras que los adolescentes lo 
hacen alrededor de los 12 a 14 años. 

Cambios físicos

Los cambios físicos se originan por la secreción de 
las hormonas sexuales en el organismo. Dando lugar 
a la maduración de los caracteres sexuales primarios 
(crecimiento y maduración de testículos, pene, ovarios 
útero, menarquia y eyaculación) y la aparición de los 
caracteres sexuales secundarios (vellos, mamas, 
cambio de voz, crecimiento de hombros, caderas, entre 
otros).

En las mujeres:

Aumento de la estatura.

Crecimiento de los senos.

Aparición de vello en el pubis y axilas.

Los vellos de las piernas se vuelven más gruesos 
y oscuros.

Aumento de peso y redondeado de las caderas.

Crecimiento de la vagina y el útero.

La piel se torna grasosa, siendo frecuente el acné 
en la cara.
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Secuencia didáctica:

En los hombres:

Crecimiento del pene y los testículos.

Aumento de la estatura.

La voz se torna grave.

La piel se torna grasosa, siendo frecuente el acné 
en la cara, el pecho o la espalda.

Aparición de vello en el pubis, testículos, ano, axilas, 
pecho y base del pene.

Aumento de la fuerza y del tono muscular.

La imagen y el cuerpo

Los rápidos cambios físicos  no siempre  ocurren de 
manera igual en todos y todas. 

El cuerpo pasa a ser un punto importante de referencia 
para sí y para los otros, y se convierte en el  soporte de 
la autoestima. 

A menudo lo compara con el de otros adolescentes 
(estatura, fuerza, tamaño de los senos, del pene) siendo 
muy sensible a los  defectos.

 Hay mayor interés por el cambio en los genitales  y 
hay muchas dudas y no se tiene a quien preguntar, 

sueños húmedos, la masturbación y el tamaño del pene.

Menarquia y torarquia

La aparición de la primera menstruación, llamada 
menarca o menarquía, es parte de los cambios 
funcionales y somáticos que presentan las mujeres, al 
inicio de la adolescencia. 

Ella representa el inicio del proceso biológico hacia 
una maduración sexual, también, la posibilidad de 
la maternidad. La primera menstruación ocurre 
generalmente entre los 11 y 14 años, dependiendo de 
muchos factores. En la adolescencia, la menstruación 
es irregular, pues el funcionamiento de las hormonas se 
está acomodando. 

En los hombres la testosterona, hormona sexual 
masculina, es la que regula todos los cambios físicos y 
el desarrollo de los órganos sexuales secundarios.

Al aumentar la secreción hormonal, las células germinales 
del epitelio de los tubos seminíferos empiezan a dividirse 
y diferenciarse en espermatozoides maduros. 

La primera eyaculación se llama torarquia y es producida 

“sueños húmedos” o eyaculaciones nocturnas.
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Cambios psicológicos y emocionales

En términos generales, aparece el interés por la pareja 
y se hace más difícil el contacto con los padres u otros 
adultos.

El grupo de amigos se convierte en lo más importante, 
se aceptan  los valores, reglas y formas de vestir del 
grupo.

Generalmente, se expresan las siguientes 
características:

Actitud crítica.

Inestabilidad emocional.

Rechazo de la autoridad, familia, normas y valores 
tradicionales.

Inseguridad.

Prepotencia.

Vitalidad.

Falta de control.

Idealismo.

Contradicción.

Empatía con el grupo.

Desarrollo de más capacidad para conocer, 
explorar, aprender y comprender. 

Necesidad de apoyo y comprensión de los padres.

Hacia el $nal de la adolescencia se resuelve la lucha por 
su identidad e independencia. Si el proceso ha sido sin 
mucho con!icto y se contó con el soporte adecuado de 
la familia y  grupo de amigos, la población adolescente 
se  encuentra en buen camino para el manejo de las 
tareas y la asunción de  responsabilidades de la adultez. 
En la población adolescente que ha sufrido crisis y 
con!ictos emocionales incluyendo los de alimentación, 
puede seguir con comportamientos de riesgo social e 
incluso con desequilibrio en la nutrición, provocando 
alteraciones de su $siología y desarrollo.

Cambios sociales

La necesidad de la autonomía hace que se alejan 
un poco de la familia y la pertenencia a un grupo se 
convierte en una meta.Hay necesidad de compartir 
afecto y compañía  con otras personas de su edad, 
por lo que el grupo se convierte en referencia y la 
pertenencia a éste hace que en muchas ocasiones 
se adquieran las normas, la forma de vestir y de 
hablar, incluso las actividades que  realiza el grupo, lo 
que muchas veces sino cuentan con comunicación 
adecuada en la familia o la autoestima y asertividad 
necesaria, la pertenencia a ciertos grupos puede 
ponerlos en riesgos físicos, sociales y psicológicos. 
Ocurren los primeros enamoramientos y se establecen 
las primeras relaciones de pareja o noviazgo, las cuales 

son motivadas, en algunas ocasiones por presiones 
sociales.

Riesgos o problemas que se pueden enfrentar en la 
adolescencia.

 - Estudios.

Bajo rendimiento académico.

 - Relaciones Interpersonales.

Falta de habilidades sociales.

Soledad y aislamiento.

Grupos de amigos con!ictivos.

 - Depresión.

Conductas suicidas.

Inseguridad.

 - Conductas antisociales.

Agresividad.

Consumo de alcohol y drogas.

Reclutamiento por grupos delictivos.

Con!ictos con la ley 

 - Relaciones con mades y padres.

Falta de comunicación.

Peleas.

Ausencia de control de norma.

 - Di$cultad con la alimentación

Anorexia.

Bulimia.

 - Problema de autoimagen.

Autoestima.

Búsqueda de identidad.

 - Violencia.

Acoso sexual.

Violencia de pareja en noviazgo.

Violaciones y abuso sexual.

Explotación sexual.

Trata de personas.

 - Salud sexual y reproductiva.

ITS.

VIH.

Embarazos.

Secuencia didáctica:
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ASIGNATURA:
Ciencia, Salud y Medio Ambiente 

Octavo Grado

Unidad  7
Funciones vitales de los seres vivos

L e c c i ó n  # 1 Tema
R e p r o d u c c i ó n  h u m a n a .

Indicadores de logro:

7.13 Compara con respeto la estructura 
y funcionamiento del sistema 
reproductor masculino y femenino 
mostrando actitud responsable con 
respecto a la procreación.

7.13.1. Discute y argumenta la 
importancia de tomar decisiones 
sobre la primera relación sexual, 
de decidir cuándo tener relaciones 
sexuales, cómo protegerse y hablar 
de ellas con la pareja.

Materiales:

 - Tarjetas impresas para asociar 
nombres de órganos con sus 
respectivas funciones

 - Esquemas de los aparatos 
sexuales y reproductivos de 
ambos sexos

 - Hojas de papel bond

 - Plumones

Tiempo:  4 horas

Secuencia didáctica:

 - Exploración de conocimientos 
previos.

 - Órganos sexuales y reproductivos   
externos e internos de mujeres y 
hombres.

 - Decisión responsable sobre el 
inicio de las relaciones sexo 
coitales. 

Exploración:

Se recomienda indagar qué conocen acerca de los órganos que 
componen el sistema reproductor humano, masculino y femenino, a 
través de tarjetas impresas con los nombres de los órganos y con las 
funciones que éstos desempeñan.

En lluvia de ideas preguntar con qué nombre se les conoce a los órganos 
sexuales y reproductivos de mujeres y hombres.  Tomar en cuenta que 
en este momento los nombres y comentarios que se expresen van a 
generar  bromas, risas e incluso morbo, lo que no hay que considerar 
como problema sino encausar positivamente esta situación, que es 
producto de la desinformación, de los mitos y estereotipos que se 
manejan sobre el cuerpo y la sexualidad.

Construcción:

Que reconozcan las estructuras y el funcionamiento de los órganos 
sexuales y reproductivos de hombre y mujeres. Esto como base para 
una discusión crítica sobre el momento de iniciar o mantener relaciones 
sexo coitales.

Taller de experiencias:

 - Formar equipos mixtos de 5 o 6 estudiantes y repartir tarjetas con 
nombres de los órganos sexuales y reproductivos.

 - La primera parte de la dinámica será que en el grupo decidan dónde 
colocar los nombres en los esquemas puestos en la pizarra. 

 - Una vez colocados todos lo nombres con$rmar o corregir la ubicación 
en los esquemas.

 - Se les pide que se acerquen a la pizarra  para que toda la clase 
pueda apreciar mejor los esquemas con las tarjetas colocadas 
correctamente.

 - En la segunda parte, quienes tengan las funciones las leerán en voz 
alta y las colocarán en la $gura junto al nombre del órgano. 

 - En los mismos grupos re!exionarán y responderán las siguientes 

¿En qué consiste tener una actitud responsable con respecto a la 
procreación?

¿Qué hacer para tomar decisiones responsables sobre la primera 
relación sexual? 

¿Qué hacer para protegerse si ya se han iniciado las relaciones 
sexuales? y ¿Cómo  hablar de ellas con la pareja?
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Para organizar un debate, el estudiantado se dividirá 

relaciones sexo coitales a su edad y el otro asumirá la 
posición de postergar su inicio.

Para mantener las posiciones deben utilizar la 
información investigada.  

opiniones, pedir la palabra, medir el tiempo y posibilitar 
la participación de la mayoría.

Finalmente terminar debate preguntando ¿qué han 
aprendido del proceso? y establecer  que el inicio de 
las relaciones sexo coitales requiere tener madurez 
y condiciones para poder decidir con autonomía, 
responsabilidad y sin presiones de ningún tipo;  pero 
que para quienes ya han iniciado lo recomendado 
es asumir la prevención con responsabilidad, pedir 
asesoría y atención en el sistema de salud, no permitir 
el abuso,  ni la  presión y tener la asertividad para 
negociar con la pareja la prevención de los riesgos 
sexuales y reproductivos. Ambas posiciones deben 
ser respetadas por los demás y no ser objeto de 
juzgamiento por decisiones tomadas.

Evaluación:

Valorar el aporte del reporte escrito y la participación 
crítica e informada en el debate.

Resumen: 

Existen mitos y prejuicios que han hecho que la 
población adolescente desconozca como se nombran 
y funcionan los aparatos sexuales reproductivos,  como 
se relacionan con el ejercicio saludable y responsable 
de la sexualidad y la reproducción.

Este desconocimiento aunado a cierta información 
errónea pone a la adolescencia en mayor riesgo a la 
hora de iniciar o  mantener las relaciones sexo coitales.

Secuencia didáctica: Taller de experiencias:

Órganos externos femeninos:

Vulva: Es una capa de grasa situada en la parte 
anterior del hueso púbico. Se cubre de vello a partir 
de la pubertad.

Labios mayores: Son dos pliegues gruesos de la 
piel que protegen a todas las demás estructuras de 
la vulva.

Labios menores
pequeños que, por su parte superior, cubren el 
clítoris.

Clítoris
sensibilidad y de gran signi$cado en la respuesta 
sexual femenina.

misión es conducir la orina al exterior del cuerpo.

 Es la abertura de la vagina.

Himen: Es una membrana que en algunos casos 
cubre parcialmente la entrada de la vagina.

Órganos internos femeninos.

Ovarios: Almacenan las células sexuales de la 
mujer que son los óvulos. Segregan hormonas 
responsables de los cambios del cuerpo durante la 
pubertad y del ciclo menstrual.

Trompas de Falopio: Conductos que unen los 
ovarios con el útero. El óvulo viaja a través de 
ellos para llegar al útero. La fecundación (unión del 
espermatozoide y el óvulo) se produce casi siempre 
en las trompas de Falopio.

El Útero: Recibe al óvulo fecundado para la $jación, 
evolución y desarrollo del nuevo ser. Cuando no 
hay fecundación, sus tejidos se desprenden y se 
produce la menstruación.

Clítoris

Monte de 
Venus

Capuchón 
del clítoris

Labios 
mayores
Labios 
menores

Himen

Periné

Meato 

urinario

Ori�cio 
vaginal

Ano
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 Órganos externos masculinos.

Pene: Es un órgano cilíndrico compuesto de 
tejido esponjoso. Externamente termina en un 
ensanchamiento llamado glande, el cual es muy 
sensible.

Testículos:
células sexuales llamadas espermatozoides y 
producen hormonas sexuales masculinas.

Escroto: Son capas de tejido como bolsas que 
contienen a los testículo.

Secuencia didáctica:

Órganos internos masculinos.

Conducto deferente: Conductos que transportan 
los espermatozoides desde los testículos (donde 
se producen y almacenan) hasta la uretra.

Uretra: Es un conducto que nace de la vejiga, 
atraviesa la parte interna del pene y termina en 
conducto llamado meato urinario. Conduce el 
semen y la orina a la parte exterior.

Vesículas seminales: Son dos glándulas 
pequeñas que generan un líquido que alimenta 
a los espermatozoides. También almacenan a los 
espermatozoides liberados durante la eyaculación.

Pubis

Tronco 

o Asta

Escroto

Glande 

recubierto por 

el prepucio

Vejiga

Vaso deferente

Hueso púbico

Próstata

Uretra

Pene

Epidídimo

Glande

Testículo

Escroto

Ano

Vesícula seminal
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ASIGNATURA:

Lenguaje y Literatura
Séptimo Grado

Unidades: 1,2,3,4,5,6
El cuento maravilloso, Cuento de terror, Cuento policial, Cuento realista, 

L e c c i ó n  # 1 Tema
E l  c u e n t o

Indicadores de logro:

2.4 Interpreta cuentos de terror 
mediante la aplicación de una guía de 
análisis literario en la que se evidencia 
la fuerza descriptiva del relato.

3.6 Comenta por escrito un cuento 
literario, siguiendo minuciosamente 
las fases o pasos de un método y 
asumiendo una postura crítica ante la 
forma y el contenido del texto.

4.1 Clasi$ca los diferentes 
personajes de un cuento, según sus 
características en las categorías de 
tipo, estereotipo, arquetipo, humano 
y no humano. 

4.4 Interpretan con agrado, cuentos 
realistas, manifestando sus 
experiencias personales como lector 
y coautor cómplice.

5.4 Interpreta con originalidad, 
cuentos de ciencia $cción mediante 
la aplicación de una guía de análisis, 
destacando sus características más 
generales, personajes y ambientes, 
así como los elementos de la 
comunicación literaria.

Materiales:

 - Hojas de papel

 - Fotocopias de cuentos o los libros 
respectivos. 

Tiempo: 12  horas (no 
consecutivas) 

Exploración:

¿Cuál es el cuento más corto que conocen?

¿Conocen el cuento del dinosaurio de Augusto Monterroso?

¿Qué características debe tener un relato corto o cuento?

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

FIN

Re!exionar sobre la estructura de los cuentos y su contenido implícito.

¿Les gustan los cuentos de miedo?

¿Por qué algunas personas disfrutan con la emoción del miedo?

¿Han leído algún relato de miedo? ¿Cuál? 

Construcción: 

¿Cuál es la diferencia entre la realidad y la $cción?

¿Te gustaría escribir un cuento sobre la realidad de El Salvador?

¿Los cuentos salvadoreños re!ejan nuestra relidad social de niños 
y niñas? ¿La situación del embarazo temprano?

¿Cuál es el propósito de un escritor o escritora al crear un relato?

¿Todos los cuentos tienen un $nal feliz?

¿Con qué tipo de cuento te identi$cas más?

Taller de experiencias:

Conectar al estudiantado con otros tópicos de un relato por medio de 
guías de lectura,  que permitan explorar los sentimientos y los mundos 
de la literatura.

Las guías de lectura parten del hecho de leer primero pequeños relatos 
para luego interpretarlos, de manera individual o colectiva. 
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Secuencia didáctica: Taller de experiencias:

En equipos, organizar la resolución de guías de lectura. 

estereotipo de la mujer (la esposa del protagonista), 
por qué ella es víctima de la violencia ¿es posible que 
una mujer sea víctima de un ebrio como el relato? ¿Qué 
debió hacer el personaje? ¿Este hecho es real ($cticio) 
o verídico?

Cuentos de Kafka:

¿Cómo es físicamente una mujer para el narrador?

¿Cuál es la idea de sirena que conocen?

¿Cuándo debe, y cuando no, utilizarse el silencio?

Las mormonas:

¿Están de acuerdo con la poligamia?

¿Qué clase de estereotipo representan las tres 
mujeres de este cuento?

¿Cuál es la intención de casarse con el protagonista 
del relato?

Este cuento aborda una temática sobre la sexualidad 
¿Cómo es y cómo la menciona el autor?

El personaje del cuento puede infectarse de VIH 
¿Cómo podría evitar esto?

¿La religión marca el comportamiento de las mujeres 
y de los hombres?

¿La sociedad salvadoreña tiene estereotipos sobre 
los matrimonios?

El contagio:

¿Qué edad tenían tus padres cuando tú naciste? ¿Es 
diferente ahora? ¿Lo será en el futuro? 

¿Por qué el personaje de la historia no había dicho 
que estaba embarazada?

exigentes, indiferentes, comprensivos?

¿A quién acude la hija embarazada para pedir ayuda?

¿Aún ocurren embarazos tempranos en nuestra 
comunidad?

¿Qué podemos hacer para evitar los embarazos a 
temprana edad?

¿Quiénes son los responsables de formar e informar 
para prevenir un embarazo?

 - Iniciar planteando preguntas al estudiantado para 
explorar sus conocimientos o saberes previos 
sobre el cuento.

 -
nudo y desenlace.

 -

(Cuentos de barro).

 - Completar un esquema que resuma el cuento con 
base a sus tres partes básicas.

 - Re!exionar sobre el mensaje de cada cuento y 
los factores de riesgo que los personajes de los 
cuentos viven con relación a la sexualidad. 

Evaluación: 

En séptimo grado, el estudiantado debe ser capaz de 
redactar con claridad sus ideas, así como, de explicar 
con propiedad la problemática de un relato.

y claras, el sentido crítico, esto es, que el estudiantado 
exprese con profundidad sus opiniones.

Resumen:

El cuento es el relato popular por excelencia que aborda 

los problemas de niños, niñas y adolescentes, etc. 

La estructura básica del cuento está basada en 
sus propias características, por lo que, siempre es 
conveniente partir de dicho esquema para que el 
estudiantado sea capaz de extraer la ideas principales.

Salarrué, Hugo Lindo y José María Méndez, de El 
Salvador.
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ASIGNATURA:

Lenguaje y Literatura
Séptimo Grado

Unidades: 7 y 8

L e c c i ó n  # 2 Tema
L a  n o v e l a

Indicadores de logro:

7.5 Interpreta textos literarios, 
aplicando en forma responsable 
y de manera efectiva, una serie 
de estrategias previas durante y 
posteriores a la lectura.

8.5 Aplica de manera efectiva las 
distintas estrategias de comprensión 
lectora, en la interpretación de 
un texto produciendo sus propios 
signi$cados y descubriendo nuevas 
estrategias como resultado de la 
experiencia y la autonomía alcanzada 
en el comportamiento lector. 

Materiales:

 -
de Tormes, ¡Justicia, Señor 
gobernador!

 - Hojas para dibujar 

 - Lápices de colores 

Tiempo

consecutivas.

Secuencia didáctica:

 - Iniciar explorando conocimientos 
y saberes previos.

 - Leer fragmentos de novelas en 
la clase para luego interpretarlos, 
de manera individual o colectiva.

 - Inferir por medio de guías de 
lectura la exploración de los 
sentimientos y los mundos de 
la novela de caballería hasta la 
sentimental o romántica.

 - Orientar la re!exión de cada 
novela con base en fragmentos 
(leídos e incluso escuchados).

Exploración:

 -
El Conde de Montecristo…

¿Qué hace apasionante o aburrida a las novelas?

¿Por qué las personas son adictas a las telenovelas y no a las 
novelas?

 - Realizar una pequeña encuesta sobre las telenovelas que han visto 
o que ven en su casa, y las novelas literarias que han leído. 

 - Poner en común los resultados.

 -

 - Concluir con el estudiantado que las telenovelas, generalmente, 
reproducen estereotipos sexistas y tienen argumentos repetitivos 
y super$ciales. Por su parte, las novelas literarias presentan más 
riqueza y variedad en los argumentos.

Construcción:

 -

¿Cuánto han evolucionado las relaciones humanas? 

¿El siglo XXI es una época que ha roto esquemas o aún sigue con 
tradiciones de otras edades como la medieval?

¿Cómo era la mujer en otros tiempos y cómo es ahora? 

¿Cómo era el hombre en otros tiempos y cómo es ahora? 

¿En esta época somos capaces de defender nuestros derechos?

¿Qué aprendemos de las novelas de todo tipo?

¿La vida de un joven  puede ser como una novela rosa o como una 
novela realista?

Taller de experiencias:

Lluvia de ideas. ¿Qué es la novela?

Recordar los títulos de algunas novelas que leyeron en grados anteriores 
o de títulos que han escuchado. 

María y El lazarillo (puede ser el argumento) para que el estudiantado 
determine qué clase de temas se abordan en ellas.
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Taller de experiencias:

Novela de caballería: Don Quijote

¿Cuál es el estereotipo de la mujer que rescata el 
caballero en las novelas medievales? Las mujeres 
son vistas como seres débiles que solo pueden ser 
rescatadas por un hombre fuerte. 

¿La mujer actual se parece a ese estereotipo?

idealiza ¿es eso correcto? 

¿Cuáles son las características de la mujer y del 
hombre en la novela de caballería que aún existen en 
nuestra sociedad?

Las mujeres también idealizan a los  hombres en 
cuanto a su belleza ¿eso ocurre entre Dulcinea y don 
Quijote?

Lazarillo de Tormes 

¿Por qué hay tantos niños y niñas en la calle que 
piden limosna?

¿La situación familiar de Lázaro se parece a la que se 
vive en algunos lugares de El Salvador?

¿Es correcto que un niño o niña trabajen?

¿Cuáles son los derechos que fueron violentados en 
la vida de Lázaro?

Lazarillo es amante del vino ¿cómo se explica esta 
idea a partir de su cultura? ¿Esto es aplicable a 
nuestra realidad?

Lazarillo es un ejemplo de superación por su trabajo, 
¿cómo se puede aplicar eso a la realidad salvadoreña?

Escribe una carta de Lázaro para su madre, mientras 
éste está con el ciego (quien maltrataba mucho al 
niño).

¡Justicia, Señor gobernador!

Esta novela toca el tema de la homosexualidad por 
lo que deberá abordarse el argumento o resumen 
general y luego hacer un debate en la clase para 
ser el jurado del personaje Mercedes, hombre que 
asesina a una niña.

Esta novela describe también el abuso sexual en 
la infancia; sin embargo, el juez lo declara inocente 
¿cómo puede suceder eso?

¿Creen que la sociedad es la culpable del 
comportamiento de los asesinos y de los abusadores?

Mercedes fue víctima de acoso desde  niño por tener 
nombre de mujer ¿cómo se evita el acoso?

¿Las personas homosexuales son discriminadas? 
¿Cuál es nuestra opinión?

María

¿Existe el noviazgo perfecto?

¿Cuáles son los pasos que María y Efraín establecen 
para ser novios?

¿Qué diferencia hay entre el noviazgo del siglo XIX (como 
el de la obra) y el actual?

¿María es la típica mujer bella del siglo XIX? 

el empleo de citas (ver inicio del capítulo III) de la obra 

“Mi padre ocupó la cabecera de la mesa y me hizo colocar 
a su derecha; mi madre se sentó a la izquierda, como 
de costumbre; mis hermanas y los niños se situaron 
indistintamente, y María quedó frente a mí.

Mi padre, encanecido durante mi ausencia, me dirigía 
miradas de satisfacción, y sonreía con aquel su modo 
malicioso y dulce a un mismo tiempo, que no he visto 
nunca en otros labios. Mi madre hablaba poco, porque 
en esos momentos era más feliz que todos los que la 
rodeaban. Mis hermanas se empeñaban en hacerme 
probar las colaciones y cremas; y se sonrojaba aquélla 
a quien yo dirigía una palabra lisonjera o una mirada 
examinadora. María me ocultaba sus ojos tenazmente; 
pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de 
las mujeres de su raza…”

Evaluación: 

Redactar con claridad ideas propias, así como, 
interpretar con propiedad la problemática de una novela, 
especialmente si el tema es referido a aspectos sexuales, 
conductas estereotipadas y derechos.

 

y claras. El sentido crítico, esto es, que el estudiantado 
exprese con profundidad sus opiniones. Es fundamental 
la seriedad y la actitud de escucha.

Resumen:

La novela posee una estructura más extensa que el 
cuento, conlleva, a la vez, una relación más estrecha 
entre los personajes y por lo tanto se pueden establecer 
distintos análisis desde ópticas variadas.

La novela permite al lector o lectora descubrir otros 
mundos que rompen los esquemas tradicionales o los 
refuerzan, por ello, su lectura analítica es importante.

Existen muchos tipos de novelas, en este nivel se 
especi$can algunos de ellos que pueden estudiarse bajo 
su propio contexto y características.
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ASIGNATURA:

Lenguaje y Literatura
Octavo Grado

UNIDAD:3
Narrativa: Mitos y leyendas

L e c c i ó n  # 1 Tema
M i t o l o g í a  g r i e g a ,  e g i p c i a ,  m a y a  y  s a l v a d o r e ñ a . 

Indicadores de logro:

3.1 Identi$ca, con interés, las 
características y los orígenes del mito 
en diferentes culturas.

3.2 Establece similitudes y diferencias 
entre los mitos griegos, egipcios, 
mayas y salvadoreños.

3.3 Reconoce, con esmero, 
mitos utilizados como fuentes de 
motivación para la creación de obras 
literarias sobre la mitología griega, 
egipcia, maya y salvadoreña.

Materiales:

 - Papel bond dividido en medios 
pliegos

 - Plumones

 - Hojas de papel

 - Vídeos o fragmentos de películas 

Troya, vídeo de la creación del 
Popol Vuh, etc.

Tiempo:  6 horas

Secuencia didáctica:

 - Iniciar explorando conocimientos 
y saberes previos.

 - De$nir entre todas y todos el 
concepto de mito. 

 - Analizar e investigar mitos.

 - Re!exionar sobre los mitos y 
contrastarlos con la realidad 
actual.

Exploración:

aprendí, todo referido a los mitos. 

Formar equipos y distribuir medio pliego de papel bond a cada uno para 

La Siguanaba
El Cipitío
La Llorona
Los hombres de maíz
Isis (diosa reina egipcia)

Puesta en común de los dibujos.

¿Qué tienen en común estos personajes?
¿Aún se cree en este tipo de mitos?

Construcción:

En la vida cotidiana existen mitos asociados a la sexualidad, la 
reproducción humana, las mujeres y los hombres ¿conoces algunos de 
ellos?, ¿Conoces otros mitos más antiguos sobre deidades?, ¿Y tú que 
crees sobre los mitos? 

Taller de experiencias:

¿Seguir las tradiciones?

Los mitos son historias interesantes y deben extraerse de ellos los 
estereotipos que representan así como su belleza literaria.

Un mito puede interpretarse desde varios enfoques, en este caso, 
desde la perspectiva hombre-mujer y con relación a la in!uencia en la 
época actual.

De$nir entre todas y todos el concepto de mito para determinar su 
diferencia con hechos históricos y con estereotipos sociales. 

egipcia, maya, salvadoreña. Luego, debajo de cada nombre escribir los 
mitos que conocen.

Leer el relato de La manzana de la discordia ¿qué clase de diosas son  
Hera, Atenea y Afrodita? 

Centrarse en la $gura de Afrodita y re!exionar en torno a la palabra que 

la belleza física? ¿La belleza física es su$ciente? 
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Taller de experiencias:
Evaluación: 

¿La sociedad es in!uenciada por estos mitos griegos?

Orientar al estudiantado para que investiguen sobre 
otros mitos griegos que expondrán brevemente 
(tres minutos) en la clase. Narciso, Zeus ($guras de 
abusador), Poseidón, Proserpina, etc. 

En cuanto a la mitología egipcia, hacer una conexión 
con la película “La momia” (si no la conocen, se 
comentará su contenido). Los dioses egipcios surgían 

Referir el mito de la creación del mundo,  según 
los egipcios, para que el estudiantado extraiga sus 
conclusiones sobre las diversas ideas de cómo se 
formó el mundo.

Por otro lado, la  mitología maya aborda muchas 
referencias a la cultura mesoamericana, orientar el 
signi$cado de los hombres de maíz y también de 

¿Quiénes siguen creyendo en estos mitos?

¿Los mitos se han modi$cado o ya desaparecieron?

¿Cómo percibimos los mitos en la realidad?

Para $nalizar, re!exionar sobre la idea de la mujer y del 
niño abandonado que re$eren el Cipitío y la Siguanaba. 

Explorar la investigación, la síntesis y la expresión oral 
del estudiantado, de manera individual, en parejas o 
en tríos. 

Observar el análisis y re!exión sobre las lecturas 
en cuanto a derechos humanos y la valoración de la 
sexualidad y sus estereotipos. 

Contrastar los mitos con la realidad actual.

Resumen:

Las genealogías y los mitos nutren la vida diaria, en 
forma explícita e implícita, porque de ellos se han 
originado las creencias de la sociedad. 

Los mitos explican aquello que cientí$camente no se 
tiene una interpretación creíble.

El estudiantado debe diferenciar la real del mito, 
sin perder el espíritu de la magia que estos relatos 
involucran.

Desmiti$car el mito es una costumbre muy usual en 
la adolescencia por lo que este contenido se sitúa a la 
perfección para este nivel.
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ASIGNATURA:

Lenguaje y Literatura
Octavo Grado

Unidades: 4, 5, 7 y 8

L e c c i ó n  # 2 Tema
L a  p o e s í a

Indicadores de logro:

4.4 Comenta la lectura de textos 
poéticos de autores salvadoreños, 
valorando las características  y 
la estructura de los mismos, al 
mismo tiempo que determina los 
estereotipos de la sociedad en cuanto 
al género. 

5.4. Comenta la lectura de obras 
poéticas de autores latinoamericanos 
en especial aquellos que tienen 
relación con la equidad, la justi$ca y la 
valoración de la mujer. 

8.5 Interpreta, con interés, textos 
poéticos, mediante la aplicación de 
guías de análisis que le permitan 
veri$car el contexto, la recreación 
del autor y la decodi$cación de 
signi$cados al momento de leer la 
obra literaria, además de extraer 
los rasgos de hombres y mujeres 
que rompen los estereotipos de la 
sociedad. 

Materiales:

 - Libros de poemas 

 - Hojas de papel a la mitad

 - Periódicos

 - Pliegos de cartulina o de papel 
bond

 - Pega

Tiempo:  8 horas 

Exploración:

¿Cuáles son los requisitos para ser un buen poeta?

¿Cuáles son los poemas más conocidos?

¿Por qué a las personas les gusta (o no) la poesía?

¿Cómo se  expresa el amor  en el poema?

¿Tenemos esa visión del amor de pareja?

Construcción:

¿En qué momentos eres capaz de expresar tus sentimientos con 
palabras?

¿Puedes escribir sobre la soledad y la tristeza? ¿sobre la alegría y la 
felicidad?

¿Crees que la poesía y la música se parecen? ¿Por qué?

¿Tienes un poema preferido? ¿Cuál es? 

Taller de experiencias:

¡Me gusta, no me gusta!

 - Poner un cartel en donde el estudiantado coloquen poemas 
latinoamericanos que hayan leído. 

 -
leerlo en colectivo para explicar su sentido. 

 - En equipos, plasmar las ideas del poeta en un collage en medio 
pliego de papel bond o en una cartulina. ¿Cómo se expresa el amor 
en el poema?

 - Entregar poemas o libros a equipos de trabajo para comentar en 

Poema XX, de Neruda

Redondillas, de sor Juana Inés de la Cruz

Las manos de mi madre, de Alfredo Espino

Y sin embargo, amor, de Roque Dalton

 -
texto?
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 - Iniciar explorando conocimientos y saberes previos.

 - Escuchar poemas de autores de América Latina 
para sensibilizar al grupo. 

 - Analizar algunos poemas en clases.

 - Orientar la re!exión sobre los sentimientos que se 
expresan en los poemas independientemente del 
género de la persona que los escribió.

 - Entregar poemas o libros a equipos de trabajo para 
comentar en forma oral el contenido de ellos. 

 - Leer biografías de escritores y escritoras de 
América Latina.

 - Puesta en común.

 - Orientar un pequeño escrito de cada estudiante.

Te Quiero
Mario Benedetti

Tus manos son mi caricia 
mis acordes cotidianos 

te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia 

Si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos 

Tus ojos son mi conjuro 
contra la mala jornada 
te quiero por tu mirada 

que mira y siembra futuro 

Tu boca que es tuya y mía 
tu boca no se equivoca 

te quiero porque tu boca 
sabe gritar rebeldía 

Si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos 

Y por tu rostro sincero 
y tu paso vagabundo 

y tu llanto por el mundo 
porque sos pueblo te quiero 

Secuencia didáctica:

Y porque amor no es aureola 
ni cándida moraleja 

y porque somos pareja 
que sabe que no está sola 

Te quiero en mi paraíso 
es decir que en mi país 

la gente viva feliz 
aunque no tenga permiso 

Si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos

Poema de Amor
Roque Dalton

Los que ampliaron el Canal de Panamá (y fueron 
clasi$cados como “silver roll” y no como “golden 
roll”)

los que repararon la !ota del Pací$co en las bases 
de California,

los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, 
México, Honduras, Nicaragua por ladrones, por 
contrabandistas, por estafadores, por hambrientos

los siempre sospechosos de todo (“me permito 
remitirle al interfecto por esquinero sospecho soy 
con el agravante de ser salvadoreño”),

las que llenaron los bares y los burdeles de todos los 
puertos y las capitales de la zona (“La gruta azul”, “El 
Calzoncito”, “Happyland”),

los sembradores de maíz en plena selva extranjera,

los reyes de la página roja,

los que nunca sabe nadie de dónde son,

los mejores artesanos del mundo,

los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera,

los que murieron de paludismo de las picadas del 
escorpión o la barba amarilla en el in$erno de las 
bananeras,

los que lloraran borrachos por el himno nacional bajo 
el ciclón del Pací$co o la nieve del norte,

los arrimados, los mendigos, los marihuaneros,

los guanacos hijos de la gran puta,
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 - Lectura de biografías de escritores y escritoras de 
América Latina.

 - Orientar el juego de roles en donde un o una 
estudiante es el entrevistador y otra y otro el 
escritor(a) que responde a sus preguntas.

 -
Roque Dalton, Mario Benedetti, Claudia Lars, 
Gioconda Belli, etc.

 -
escritor? 

 -
cada equipo lea entonadamente cada texto frente a 
la clase.

 - Luego, en forma individual, elaborar un cuadro que 
resuma los sentimientos de cada poema leído.

 -

expresa el texto?, el poema menciona el VIH 
avanzado y otros problemas sociales ¿Crees 
que son hechos reales?

Tú me quieres Blanca, de Alfonsina Storni ¿Cuál 
es el signi$cado de la blancura en nuestra 
sociedad? ¿Qué clase de mujer se re!eja en el 
poema?

Dos sonetos a un místico, de Claudia Lars 
¿La escritora re!eja amor en el poema? ¿Es 
permitido que una mujer se enamore de alguien 
que no le corresponde? ¿Cómo se mani$esta el 
amor en nuestra sociedad?

 - Resumir, orientar un pequeño escrito de cada 
estudiante que responda a ¿Para qué sirve la poesía? 

Evaluación: 

La competencia esencial en este contenido es la lectura 
comprensiva, el personal docente debe hacer preguntas 
en cada texto para determinar si ha habido comprensión 
de los poemas.

Constatar que el estudiantado responda por escrito a 
preguntas sobre el contenido de poemas.

Redacción de pequeños comentarios de textos poéticos 
que se basen en el análisis del contenido de los mismos.

Reforzar la lectura en voz alta.

los que apenitas pudieron regresar,

los que tuvieron un poco más de suerte,

los eternos indocumentados,

los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo,

los primeros en sacar el cuchillo,

los tristes más tristes del mundo,

mis compatriotas, mis hermanos.

Secuencia didáctica: Taller de experiencias:
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ASIGNATURA:

Lenguaje y Literatura
Noveno Grado

Unidades: 2 y 4
Dramática: Evolución histórica; Dramatica: El drama

L e c c i ó n  # 1 Tema
M i t o l o g í a  g r i e g a ,  e g i p c i a ,  m a y a  y  s a l v a d o r e ñ a . 

Indicadores de logro:

2.1 Identi$ca, con mucho interés, 
el rol que desempeña cada uno de 
los personajes que intervienen en 
una obra dramática en cuanto a la 
dependencia de la mujer. 

2.8 Identi$ca los protagonistas y 
antagonistas de una obra dramática 
existencialista y los relaciona con el 
respeto de los derechos humanos. 

4.10 Analiza rigurosamente 
obras dramáticas, atendiendo los 
elementos que la conforman en 
cuanto a elementos de sexualidad, 
abuso y discriminación. 

Materiales:

 - Obras de teatro

 - Fotocopias

 - Recursos del entorno

Tiempo: 5 horas

Exploración:

El teatro por medio de mimos. El estudiantado trabajará situaciones 

tarde al centro escolar, la hora del recreo, la hora del examen. Dos o tres 
grupos pasarán a representar dichas situaciones.

Re!exión sobre la importancia del teatro como forma de expresión. 

Construcción:

 - Colocar las imágenes de las máscaras del teatro (comedia y tragedia) 
recreadas en papel o dibujadas en la pizarra. El estudiantado pasará 
a colocar el estereotipo de personaje que les gustaría representar 

¿Por qué el teatro es una catarsis?

¿A qué se debe que el teatro es un trabajo de equipo?

¿Por qué las personas suelen apreciar más la comedia que la 
tragedia?

¿Por qué las mujeres no podían participar en el teatro en el siglo 
XVI?

Taller de experiencias:

¡Abajo el telón!

Diálogo sobre el teatro, sus orígenes, sus personajes antiguos como 
Antígona o Edipo rey.

Lectura entonada de textos dramáticos, el estudiantado pasará al frente 

de las niñas (solo pequeños fragmentos). De cada texto extraerán, en 
forma oral, los sentimientos de los personajes.

y Julieta (escena de la ventana), La casa de Bernarda Alba (primeras 
escenas del acto I), Fábrica de sueños (primeras escenas), Júpiter, de 
Gavidia (escenas con Blanca,) etc.
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 - Iniciar explorando conocimientos y saberes 
previos.

 - Promover la representación de las escenas de 
la obra Casa de muñecas en donde se aborda la 
problemática de la mujer. 

 - Leer y analizar textos dramáticos.

 - Poner en escena fragmentos teatrales.

 - Considerar otras alternativas de lecturas de 

comentarlo bajo el parámetro de los derechos 
humanos; Edipo Rey, puesto que es un caso de 
incesto y de desvalorización de la mujer.

Secuencia didáctica: Taller de experiencias:

Promover el análisis de la obra Casa de muñecas, de 

¿Por qué la obra se llama así?

¿Qué clase de mujer se representa en Nora?

¿Nora tenía derecho a cambiar ante el 
comportamiento de su esposo, Torvaldo?

¿Es posible que un hombre se sienta dañado porque 
su esposa realizó un préstamo para ayudarlo?

¿Por qué Nora decide marcharse al $nal?

Torvaldo llama a su esposa “ardillita”, “alondra” ¿son 
adecuados los sobrenombres entre parejas?

Finalizar con la representación de algunas escenas de 
Casa de muñecas y con una re!exión para el público 
hecha por el estudiantado.

Evaluación: 

Interpreta correctamente los roles femeninos y 
masculinos de los personajes de las obras de teatro. 

Es capaz de indicar los elementos asociados a la 
sexualidad y a la condición de la mujer en forma 
clara y concreta.

Participa activamente en el montaje de las obras y 
en la calidad de la puesta en escena.

Resumen:

El teatro es el contenido más extenso de noveno grado 
por lo que se puede realizar un trabajo sistemático y 
paso por paso. En primer lugar es necesario hacer una 
revisión teórica del teatro en cuanto a sus orígenes en la 
época antigua hasta el siglo XX.

Enfatizar los recursos que se necesitan en la puesta en 
escena los cuales deben ser reciclados y sencillos.

La re!exión del contenido de las obras, basado en las 
guías de análisis, contribuirá a un mejor aprendizaje.



68

Te r c e r  C i c l o  E d u c a c i ó n  B á s i c a

ASIGNATURA:

Lenguaje y Literatura
Noveno Grado

UNIDAD: 2
Dramática: Evolución histórica

L e c c i ó n  # 2 Tema
E l  d e b a t e

Indicadores de logro:

2.17 Argumenta con autoridad, a 
favor o en contra de una tesis o 
puntos de vista en una situación de 
comunicación oral.

2.18 Organiza y participa con interés 
en debates, respetando los principios 
básicos de relación entre las personas 
deliberantes.

Materiales:

 - Yeso para marcar los cuadrantes

 - Hojas de papel

 - Libros, revistas o periódicos 
sobre temas de actualidad

Tiempo

Secuencia didáctica:

 - Iniciar explorando conocimientos 
y saberes previos.

 - Organizar un debate en grupos de 
no más de cuatro personas.

 - Solicitar las conclusiones de cada 
equipo por escrito. 

 - Re!exionar sobre los bene$cios 
del debate.

Exploración:

Llevar al estudiantado al patio o a un lugar abierto. Hacer tres recuadros 
donde ellas y ellos puedan ubicarse. Indicar que a cada a$rmación se 

El consumismo es responsabilidad de la persona que compra.

Tener un celular caro no es sinónimo de consumismo.

El embarazo en la adolescencia es inevitable.

Las relaciones sexuales en la adolescencia son aceptadas.

deseos sexuales.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un mito para asustar a  
la población jóven.

La población jóven tiene derecho a decidir su vida sexual antes de ser 
mayor de edad.

Re!exión sobre nuestras posturas y si nos sentimos en libertad de 
decidir. Y si estamos en condiciones de respetar la postura de otras 
personas.

Construcción:

¿Cómo joven soy capaz de tener una postura clara y de$nida ante temas 
polémicos o sexuales?

¿Estoy dispuesto o dispuesta a expresar mi pensamiento frente a las 
demás personas?

¿Cómo me comporto cuando las otras personas no piensan igual que 
yo?

¿Para mí, el debate es una pelea que yo debo ganar?
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Taller de experiencias: Evaluación: 

Valorar la expresión oral y escrita (en las conclusiones) 
unido al respeto y la equidad por el otro grupo en 
competencia durante el debate.

Promover la coevaluación.

Garantizar la calidad de los argumentos de cada equipo 
por medio de una lista de cotejo. 

argumentación, conclusión. Exposición coordinada 
y equitativa.

de género.

refuta los argumentos del otro equipo, utiliza varios 
argumentos.

citas de autoridad. Se apoyan en varios hechos, el 
equipo se ha informado sobre el tema.

Actitud adecuada de respeto y tolerancia hacia el 
otro equipo sin interrumpirlo ni agredirlo.

Resumen:

El debate es una de las mejores formas de expresión 
oral que conlleva a la re!exión previa y posterior gracias 
a la postura de la población participante.

No debe olvidarse que la población participante deben 
hacer intervenciones breves y que la variedad de 
argumentos es muy importante.

Otro factor esencial es el respeto del oponente en 
cuanto a expresiones inadecuadas. 

Me opongo

Lluvia de ideas sobre las reglas del debate.

Hacer una encuesta sobre temas que el estudiantado 
desea discutir en un debate.

Relaciones sexo coitales en la adolescencia 

Embarazo en la adolescencia

Identidades de género 

Noviazgo en la adolescencia

Migración de niños, niñas y adolescentes

Consumo de drogas

Aborto

Organizar grupos para el debate, dividir la postura a 
favor y en contra.

Orientar la investigación del tema y recordar que el 
debate no se trata de discutir sino de convencer con 
ideas.

Organizar la presentación de los debates para otra 
clase.

Re!exionar sobre el dominio de los temas que más 
les agradaron.
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ASIGNATURA:

Matemática
Séptimo Grado

Unidad:  5
Utilicemos proporcionalidad

L e c c i ó n  # 1 Tema
R e g l a  d e  t r e s  s i m p l e ,  p o r c e n t a j e s

Indicadores de logro:

5.12. Resuelve y explica con interés 
ejercicios y problemas usando la regla 
de tres directa e inversa.

5.13. Resuelve y explica problemas 
de porcentaje, valorando su utilidad.

Materiales:

 - Plumones

 - Guías de ejercicios

Tiempo: 3 horas 

Secuencia didáctica:  

 - Explorar conocimientos o saberes 
previos sobre la regla de tres y el 
porcentaje.

 - Organizar al estudiantado en 
parejas para resolver ejercicios 
de regla de tres y porcentajes 

del respeto a los derechos de 
la niñez y a la participación 
igualitaria y equitativa de todas 
las personas en el hogar, para 
que a su vez todas tengan tiempo 
para el estudio y la diversión.

 - Comentar y re!exionar  acerca 
de  los estereotipos impuestos 
por la sociedad en relación a las 
actividades propias por género, 
que no existen actividades propias 
de     hombres y mujeres ya que 
como seres  humanos ambos 
tienen el mismo potencial  para 
desempeñarse exitosamente.

Exploración:

¿Qué indica una regla de tres?

¿Qué comprende una regla de tres?

¿En qué situaciones se aplica la regla de tres?

¿Cuántos elementos se necesitan para resolver una regla de tres?

¿Qué ideas o conceptos tiene de la palabra porcentaje?

¿En qué situaciones de la vida cotidiana ha escuchado sobre el 
porcentaje?

Construcción:

En un campeonato de fútbol, se realizan 16 partidos, si el equipo “XXX” 
ha participado en 12 y todos han sido ganados, ¿a qué porcentaje 
corresponde?  ¿Y si ha ganado la mitad?

¿Cuál es el planteamiento? 

¿Qué relación hay entre el planteamiento para el cálculo del 
porcentaje y la regla de tres? 

¿Conoces equipos de fútbol integrados por mujeres?

¿Pueden los equipos estar integrados por hombres y mujeres?

Taller de experiencias:

Entregar una hoja de 10 ejercicios de igual complejidad, para ser resueltos 
como tarea ex-aula, si para resolver 4  un joven tarda 32 minutos, ¿Qué 
tiempo aproximadamente tardará para resolverlos todos?

Según su horario de actividades diarias, tiene 2 horas programadas para 
realizar tareas ¿le alcanza ese tiempo?

Hacer énfasis de la importancia de organizar un horario de 
actividades, para una mejor distribución del tiempo al realizar todas 
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Taller de experiencias: Evaluación: 

Resolución correcta de ejercicios y situaciones de la 
vida diaria en las que aplique la regla de tres inversa 
y directa.

Resolución correcta de situaciones de la vida diaria 
en las que haga cálculos de porcentajes.

Actitud de respeto y aceptación hacia sus 
compañeros y compañeras, valorando las diferencias 
individuales.

Resumen:

Regla de tres es la operación que permite hallar el cuarto 
término de una proporción conociendo los otros tres.

La regla de tres simple es utilizada para resolver 
problemas en donde las cantidades guardan una relación 
directa o inversa.

Una relación directa es aquella en la cual si una de las 
cantidades aumenta, las otras aumentan en la misma 
proporción.

Una relación inversa es cuando al aumentar una, la otra 
disminuye en la misma proporción.

La regla de tres y el  porcentaje pueden ser utilizados 
para cuanti$car datos que permiten  mostrar y analizar  
información sobre la importancia del respeto a los 
derechos de la niñez y a la participación igualitaria y 
equitativa de todas las personas en el hogar, para que a 
su vez tengan tiempo para el estudio y la diversión.

En las compras que hicimos en el mercado la semana 
anterior, se compraron 12 tomates en $1.80, para esta 
semana se tienen que comprar 35 tomates, ¿Cuánto 
costarán si el precio por unidad es el mismo?

Orientar el planteamiento correcto de la regla de tres 
y hacer los cálculos correspondientes.

En un centro escolar hay 467 estudiantes, si de 
ellos 198 son del sexo femenino. ¿A qué porcentaje 
corresponde esta cantidad?

¿Por qué hay gran diferencia entre el número de 
estudiantes de un género y del otro?

¿Qué podrá limitar a las jóvenes para que asistan 
al centro escolar?

Un estudio detalla que 1,703 niñas de 10 a 14 años 
fueron embarazadas y  el 94.4% de ese grupo, los 
hijos e hijas nacieron prematuramente. ¿A qué 
cantidad corresponde ese porcentaje?

Promover el diálogo en el equipo, como el embarazo 
en adolescentes que es un problema porque hay 
cambios en sus vidas, abandonan los estudios, hay 
riesgo de infectarse de VIH y otras situaciones como 
el suicidio en adolescentes. 

¿Cómo  se podría reducir este porcentaje?

Después de resueltos los ejercicios en los equipos, 
compartir en el pleno sus resultados y  re!exiones. 

Preguntar a cada estudiante acerca de los deportes 
que pre$eren y/o la carrera en la que desean 
desempeñarse en el futuro, escribirlas en papel  y 
plantear situaciones que se logren resolver aplicando 
regla de tres.

Analizar los estereotipos o mitos que existen en 
relación al desempeño de actividades vinculadas a 
deportes, trabajos, profesiones u otros, que son ideas 
que se han transmitido de generación en generación.
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ASIGNATURA:

Matemática
Octavo Grado

Unidad: 1

L e c c i ó n  # 1 
Tema

O p e r a c i o n e s  c o n  n ú m e r o s  r e a l e s :  s u m a ,  r e s t a , 
m u l t i p l i c a c i ó n  y  d i v i s i ó n .

Indicador de logro:

1.7 Resuelve problemas con 
seguridad, utilizando operaciones 
combinadas de números reales y 
signos de agrupación.

Materiales:

 - Tarjetas con operaciones de 
números reales

 - Plumones

 - Hojas de papel bond

 - Guía de ejercicios

Tiempo: 2 horas 

  

Secuencia didáctica:  

 - Explorar conocimientos o saberes 
previos.

 - Organizar al estudiantado en 
parejas  (un joven y una joven) para 
que participen en la competencia 
de números reales

 - Orientar al estudiantado acerca 
de las reglas y propiedades que 
permiten resolver operaciones 
con números reales.

 - Resolver en equipo ejercicios 
sobre números reales 
relacionados con problemas de la 
vida cotidiana.  

 - Comentar la actividad valorando 
el trabajo realizado por cada 
equipo.

Exploración:

Con la $nalidad de explorar conocimientos previos, realizar una actividad 
con   los números reales; ésta consiste  en formar dos equipos quienes 
ubicados a  un extremo del patio o cancha correrán amarrados de un 
pie (un joven y una joven) hacia el otro extremo, donde se encuentran 
dos cajas (una para cada equipo) conteniendo la misma cantidad de 
ejercicios. Mediante un trabajo cooperativo, resolverán en el menor 
tiempo posible los ejercicios de la caja que le corresponde. 

Se dará un aplauso al equipo que, en el menor tiempo posible, solucione 
todos los ejercicios.

di$cultades se les presentaron al tratar de resolver los problemas? 
¿Podrían haber resuelto los ejercicios en forma individual? ¿Qué 
oportunidades tuvieron al resolver los ejercicios?, ¿cómo fue posible 
resolverlos? ¿Qué opinan del trabajo cooperativo?

Inducir a valorar  la importancia de la práctica de valores  como la 
solidaridad, el trabajo en equipo, la autonomía, el respeto y tolerancia a 
las diferencias individuales.

Construcción:

¿Qué operaciones realizaron en la actividad anterior?

¿Encontraron alguna di$cultad?

De las 24 horas del día, Carlos dedica 1/4 para asistir a clases, 1/3 para 
dormir, 1/12 para o$cios del hogar, 1/8 a estudiar, 1/8 a hacer deporte. 
¿Cuál es la actividad a la que dedica más tiempo?

¿Cuál es la actividad a la que dedica menos tiempo? ¿Qué importancia 
tiene esa actividad para la familia?

¿Qué clase de números son los planteados en la situación problemática?

¿Cómo harían  para resolverlos?

¿Qué operación se debe efectuar?

¿Cuál es el planteamiento del problema?

¿Qué respuesta han obtenido?

Compartir con el pleno.
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Taller de experiencias: Evaluación: 

Resolver con seguridad situaciones de la vida diaria 
en las que se utilicen operaciones combinadas de 
números reales y signos de agrupación.

Representación geométrica de números reales

Explicar cómo valora el esfuerzo del trabajo 
cotidiano.

Resumen:

Se pretende que el estudiantado  resuelva problemas 
utilizando operaciones combinadas de números reales 
y signos de agrupación, mostrando actitudes de 
respeto y tolerancia a las diferencias Individuales.

Cada estudiante dará  una colaboración para una 
$esta a realizarse antes de las vacaciones de 

expresar esa cantidad como fracción, decimal 
radical y potencia, luego efectuar la suma.

¿Cuál es el planteamiento?

¿Cuál es el resultado obtenido?

¿Cómo lo resolvieron?

 ¿Qué importancia tiene este tipo de actividades 
en el centro escolar? 

¿Qué se puede aprovechar en esta actividad?

Luego comentar el derecho a la diversión, 
además de la solidaridad con los compañeros y 
compañeras. 

Un joven menciona que  colabora 3 horas y 45 
minutos a las actividades del hogar, representar 
geométricamente  dicho tiempo como fracciones 
y como decimales. 

Comentar sobre la responsabilidad y solidaridad 
con la familia.

En equipo de trabajo de 4 personas, resolver guía 
de trabajo que presente situaciones donde se 
apliquen operaciones con números reales, como 
por ejemplo cual es el ingreso de una familia, 
como se distribuye en las diversas necesidades 
de la familia, ¿a cuál necesidad le asigna mayor 
presupuesto? ¿Quién aporta mayor ingreso para 
las necesidades de la familia? 
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Te r c e r  C i c l o  E d u c a c i ó n  B á s i c a

ASIGNATURA:

Matemática
Octavo Grado

Unidad: 8
Utilicemos la información

L e c c i ó n  # 2 Tema
E s t a d í s t i c a :  Po b l a c i ó n ,  c e n s o ,  e n c u e s t a ,  m u e s t r a

Indicador de logro:

8.1 Describe y explica los términos 
estadísticos población, censo, 
encuesta y muestra, con con$anza.

Materiales:

 -  Hojas de papel bond

 - Pliegos de papel bond 

 - Plumones 

 - Encuestas 

 - Recortes de periódico con 
información estadística

 - Papelógrafos con información  
recolectada de Unidad de Salud, 
Alcaldía Municipal, PNC y otros 

Tiempo: 3 horas 

Secuencia didáctica: 

 - Explorar conocimientos o saberes 
previos.

 - Proponer al estudiantado que, 
organizados en equipo, elaboren 
una investigación recolectando 
la información mediante 
cuestionarios y luego que  
representen los datos obtenidos 
en grá$cos.

 - Orientar para que expliquen 
cómo obtuvieron la información, 
¿A quiénes consultaron, a todos 
o a una parte?

 - Concluir la actividad con la 
propuesta de alternativas y 
compromisos para fortalecer la 
equidad de  género en  el hogar.

Exploración:

¿Has observado en los periódicos de mayor circulación de país, 
información estadística? ¿Sobre qué temas? ¿Comprendes la 
información que se presenta?

¿Sabes si algunas instituciones realizan un censo o una encuesta? 

¿La información la obtienen de una muestra o de una población? Explica.

- ¿Qué importancia tiene el realizar  investigaciones?

¿Cómo se obtiene la información?

Construcción:

Presentar información obtenida en diferentes instancias públicas 
relacionadas con salud, violencia, embarazos  y otros que pueden 
investigarse en el lugar donde se encuentra el centro escolar.

¿Cómo se obtiene la información cuando se realiza una investigación?

¿Es necesario entrevistar a todas las personas involucradas o se puede 
realizar solo a una parte?

Si se les proponen que realicen una investigación ¿Qué harían primero? 
¿Por qué?

Taller de experiencias:

 - Organizar 5 equipos de trabajo.

 - Se designa que 3 equipos elaboren una encuesta para lo cual 
diseñarán un cuestionario que aplicarán a una muestra de 25 

Deportes que pre$eren practicar hombres y mujeres.
Culminación de una carrera universitaria por sexo.
Cantidad de egresados según sexo.
Profesión u o$cio según sexo.

 - Los otros 2 equipos diseñan un cuestionario para aplicarlo a 
todo el estudiantado, es decir, realizarán un censo, en los temas 

hermanas.
Niños y niñas que viven con padre y madre.
Niños y niñas que viven sólo con mamá, niños y niñas que vivan 
sólo con papá
Niños y niñas que viven sólo con otros familiares o encargados.
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Taller de experiencias: Evaluación: 

 - Aplicar los términos estadísticos de población, 
encuesta y muestra en situaciones de la vida diaria.

 - Diferencia entre muestra y población total (universo).

 - A partir de la información recolectada,  presentar 
propuestas para fortalecer la equidad de género y la 
paternidad y maternidad responsable. 

Resumen:

Muestra: Es una parte representativa seleccionada de 
una población.

Población: Es un conjunto de elementos que presentan 
una característica común.

http ://www.monograf ias .com/trabajos15/
estadistica/estadistica.shtml - ixzz3L3jjf9e8 

Encuesta: Son las observaciones realizadas por 
muestreo, es decir son observaciones parciales; o bien, 
al conjunto total de la población.

Censo: El censo de una población estadística consiste 
básicamente, en obtener mediciones, observaciones del 
número total de individuos mediante diversas técnicas 
de recuento.

 - Orientar el diseño de las encuestas, luego indicar 
que las apliquen.

 - Posteriormente que organicen la información en 
una tabla de frecuencias. 

 - Compartir con el pleno el resultado de la 
investigación. 

 -
qué a los tres primeros equipos se les indicó el  
número de personas a entrevistar y a los otros 
dos no?

 - ¿Qué opinan?

 - Dialogar sobre que en los tres primeros se trabajó 
con una parte de todas las personas que habitan 
en ese lugar, es decir, con una muestra, en los 
otros 2 casos se encuestó a todo el estudiantado 
de 7º. grado, es decir, con la población (el 
universo).

 - Orientar para que expresen la diferencia entre 
muestra y población. 

 - Después discutir sobre los resultados obtenidos 
y se motivará al estudiantado a proponer 
alternativas y compromisos para fortalecer 
la equidad de género y sobre la paternidad y 
maternidad responsable.
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Te r c e r  C i c l o  E d u c a c i ó n  B á s i c a

ASIGNATURA:

Matemática
Noveno Grado

Unidad: 3
Calculemos la dispersión

L e c c i ó n  # 1 Tema
M e d i d a s  d e  d i s p e r s i ó n  y  r a n g o

Indicadores de logro:

3.2 Explica las medidas de dispersión 
con seguridad.

3.3 Establece con orden y seguridad 
la dispersión de datos a partir del 
rango.

 3.4 Resuelve ejercicios y/o problemas 
aplicando la amplitud o rango en 
series de datos, mostrando orden en 
su trabajo.

Materiales:

 - Plumones

 - Hojas de papel bond

Tiempo: 2 horas

 

 - Explorar conocimientos o saberes 
previos.

 - Resolución de guía de aplicación 
con situaciones de la vida diaria 
en las que realicen el cálculo de 
medidas de dispersión.

Exploración:

¿Qué es medir?

¿Cuándo dices que una medida no coincide con otra?

¿Qué medidas estadísticas conocen?

¿Sabes cómo se calcula?

¿Qué signi$ca disperso o dispersión?

¿En qué situaciones de la vida diaria has escuchado o aplicado la 
dispersión?

¿Sabes cómo medir la dispersión?

Construcción:

Presentar dos serie de datos de las edades en años de un grupo de 

A. 15, 12, 16, 18, 14, 13, 12, 17, 20, 18

B. 13, 17, 15, 19, 16, 20, 23, 19, 15, 18

Pedir

¿Las dos series tienen la misma dispersión o ninguna de ellas es más 
dispersa? ¿Por qué?

Si se menciona que una de ellas es más dispersa, que justi$que su 
respuesta, expresando el porqué de su a$rmación.

Taller de experiencias: 

 - Tomando de referencia los dos procesos anteriores para recodar 
las diferentes medidas estadísticas y referir que hay otras medidas.

 - Solicitar a 20 estudiantes (ambos sexos) del aula que pase a la 
pizarra y escriban el número de horas que dedican al trabajo en el 
hogar.

Secuencia didáctica: 
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Taller de experiencias: Evaluación: 

 - Aplicación de las medidas de dispersión.     

 - Resolución de  ejercicios y/o problemas 
aplicando la amplitud o rango en series de 
datos.

 - Respeto a las características de cada quien.

Resumen:

El   rango o recorrido estadístico es la diferencia 
entre el valor máximo y el valor mínimo en una 
serie de datos. Se le suele simbolizar con  la letra R.

 - Luego invitar a dos voluntarios o  voluntarias para 
que los ordenen de menor a mayor, después que 
pasen otros u otras para que señalen el mayor y 
menor número de horas que responsablemente 
se dedican a realizar actividades del hogar, que 
efectúen  las resta y comentar el resultado 
obtenido.

 -  Preguntar ¿Qué indican esos resultados? 

 - Que comenten sobre el trabajo que se realiza en 
el hogar.

 - Concluir que la diferencia entre el mayor y menor 
de los datos de una serie es el rango.

 - Evitar durante la escritura de los datos en la 
pizarra que no haya faltas de respeto. 

 - Organizar equipos de trabajo y asignar tareas 
como investigar en la unidad de salud más 
cercana el número de personas (datos de archivo)  
que han llegado a pasar consulta durante 10 días 
consecutivos, ordenar y hacer el cálculo del 
rango, hacer la interpretación correspondiente, 
dialogar sobre el derecho a los servicios médicos 
hospitalario, comentar sobre cómo están esos 
servicios.

 - Investigar las edades de las jóvenes que llegan 
a control prenatal (datos de archivo), ordenar de 
menor a mayor y hallar el rango, luego comentar 
sobre el riesgo del embarazo en las adolescentes, 
la paternidad responsable. 
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Te r c e r  C i c l o  E d u c a c i ó n  B á s i c a

ASIGNATURA:

Educación Física
Tercer Ciclo

L e c c i ó n  # 1 
Tema

M e  e j e r c i t o  p a r a  m a n t e n e r m e  a c t i v o  ó  a c t i v a  y 
s a l u d a b l e

Indicadores de logro:

1.5 Mantiene el promedio de 
intensidad del esfuerzo en la 
ejercitación aeróbica, cumpliendo 
con las indicaciones al ejecutarla y 
respetando el ritmo de trabajo de los 
demás. (Séptimo grado).

1.5 De$ne con interés y claridad el 
concepto de obesidad, causas y 
efectos. (Octavo grado).

1.5 De$ne una estrategia basada en la 
ejercitación física y alimentación, para 
contrarrestar o evitar la obesidad. 
(Noveno grado).

Tiempo:  Entre 10 y 14 horas 
clase por cada grado de tercer 
ciclo.

Secuencia didáctica:

 - Conocimientos previos

 - Integración de aprendizajes 
(conocimientos, habilidades y 
destrezas, con base a lo que 
tiene).

 - Consolidación de nuevos 
aprendizajes.

 - Aplicación de nuevos aprendizajes 
(conocimientos, habilidades y 
destrezas, con base a lo que 
tiene).

Es importante considerar las 
diferencias individuales entre 
estudiantes, ya que el concepto de 
obesidad puede ser peyorativo en 
algunos casos. En este sentido, es 
más importante hacer hincapié en el 
ejercicio y alimentación saludable.

Exploración:

¿Cuánto tiempo pueden mantenerse corriendo, sin parar y con un ritmo 
de intensidad entre baja  y media?

¿Conocen su ritmo individual en la carrera de baja y media intensidad?

¿El ritmo de carrera es igual para todas y todos?

¿Saben que es obesidad? ¿Cuáles son las causas de la obesidad? 
¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad, en la salud y en la 
e$ciencia física?

¿De qué manera podemos llegar a ser obesos? ¿Saben cómo prevenir 
la obesidad?  ¿Por qué es importante combinar la alimentación nutritiva 
con la ejercitación física para la vida saludable?

Construcción:

Formación de grupos de trabajo para realizar tareas en el aula y extra-
aula.

Se diseñan proyectos de ejercitación y actividades físicas para 
ejecutarlas extra-aula con apoyo del personal docente.

Se re!exiona en grupos de trabajo sobre la relación entre el modo de 
vida y la obesidad o vida saludable. 

Taller de experiencias:

Preparar un espacio libre en el que se pueda correr un tiempo estipulado 
o una pista de carrera para que el estudiantado corra con el ritmo que 
quiera, y que cada quien lleve el tiempo y la distancia que recorre, hasta 
que ya no pueda correr por cansancio. Se registran estos dos aspectos 
y se entrega al docente.

Con la información registrada por cada quien, se forman grupos que 
entren en rangos similares de tiempo y distancia recorrida para que 
sigan practicado la capacidad aeróbica. Dando indicaciones que van a 
tratar de aguantar corriendo un  tiempo determinado sin parar, por lo 
tanto deberán regular el ritmo de la carrera.

Aprovechando la organización de equipos de trabajo se plantea la tarea de 
investigar sobre la de$nición de obesidad, sus causas y consecuencias 
en la vida de las personas. Posteriormente se hace la exposición de los 
resultados y un análisis de éstos con la forma de vida de cada quien, 
considerando conclusiones  y recomendaciones en general.
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Taller de experiencias: Evaluación: 

Se valoran los registros que cada estudiante lleva sobre 
la distancia que recorre sin detenerse en el tiempo 
estipulado.

Se observa si el estudiantado ha adoptado estrategias 
para correr y sostenerse corriendo por el tiempo 
determinado y además incrementando la distancia en 
períodos establecidos.

Hay plena claridad del estudiantado en relación a la 
obesidad, causas y consecuencias y análisis de los 
riesgos de llegar a ser obeso como consecuencia del 
estilo de vida que se está practicando.

Aplicación de conocimientos teóricos sobre las causas 
de la obesidad, la alimentación nutritiva y la ejercitación 
física para diseñar y ejecutar una estrategia para 
mantenerse activo y saludable.

Se aplica un cuestionario para conocer hábitos de 
vida y de alimentación del estudiantado, incluyendo 
la ejercitación física. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 
llenado del instrumento, se desarrollan contenidos 
relacionados con la alimentación, hábitos de vida 
saludable y la ejercitación física, posteriormente 
cada estudiante plani$ca un proyecto que comprenda 
alimentación saludable, hábitos de vida saludable y 
ejercitación física sistemática, para un período corto 
y con el apoyo del o la docente. 
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Te r c e r  C i c l o  E d u c a c i ó n  B á s i c a

ASIGNATURA:

Educación Física
Tercer Ciclo

L e c c i ó n  # 2 Tema
A p t i t u d  f í s i c a

Indicadores de logro:

3.1 Diseña e inicia un plan de 
ejercitación física para un período de 
3 meses, que incluya la capacidad 
aeróbica y el fortalecimiento muscular 
de las extremidades y el tronco.

3.3 Mani$esta aumento en el número 
de repeticiones o en el tiempo de 
ejecución de una tarea física.

3.4 Lanza con potencia, con una o 
ambos brazos, una pelota o balón, 
incrementando el resultado inicial.

Tiempo:  Entre 14 a 16 horas

 - Conocimientos previos

Integración de aprendizajes 
(conocimientos, habilidades 
y destrezas, con base a lo 
que tiene).

Consolidación de nuevos 
aprendizajes.

Aplicación de 
nuevos aprendizajes 
(conocimientos, habilidades 
y destrezas, con base a lo 
que tiene).

 - En la formación de grupos de 
estudiantes, integrados por niñas 
y niños con aptitud física similar 
es conveniente tener cuidado 
de no crear situaciones que 
favorezcan la discriminación y el 
bullying entre el estudiantado.

Exploración:

¿Saben que signi$ca aptitud física? 

¿Cuáles son los elementos que conforman las propiedades físicas 
básicas?

¿La aptitud física debe entrenarse de forma diferente para hombre y 
para mujeres?

¿Quiénes se ejercitan físicamente  de forma continua y sistemática?

¿Saben cuáles son los bene$cios de ejercitarse físicamente de forma 
continua y sistemática?

¿Por qué es importante hacer un plan de ejercitación física a corto o 
mediano plazo?

Se forman grupos de trabajo, en donde sus integrantes tengan similares 
resultados en las pruebas diagnósticas y que sus lugares de residencia 
estén cercanos.

Se realizan re!exiones acerca de las experiencias que cada estudiante 
va teniendo en su proceso con todo el grupo.

Asesorías con la o el docente o responsable de la asignatura de 
educación física.

Preparar un test de aptitud física para aplicarlo al estudiantado, donde se 
va a identi$car la capacidad de cada estudiante en cuanto a la capacidad 
aeróbica, la fuerza de brazos, fuerza de piernas, fuerza abdominal y 
de la espalda y el lanzamiento de pelotas de diferente tamaño y peso, 
registrando la distancia que alcanzo con el lanzamiento.

De acuerdo a los resultados, se forman grupos de entre 5 a 7 estudiantes, 
integrando niñas y niños que su aptitud física sea similar.

Utilizando el método de circuitos, se diseña un manual en el que se 
describen los ejercicios que se van a realizar para cada una de las 
propiedades físicas básicas que se quiere desarrollar. Además una tabla 
en donde se da a conocer la cantidad de ejercicios que van a realizar 
en cada estación del circuito y como se incrementa en relación a la 
forma de entrenar en el proceso de las clases de educación física y en 
el tiempo extra-aula.

Diseñar un plan de ejercitación física para el período que va a estar en 
vacaciones (2 meses) con asesoría del docente de educación física u 
otro profesional idóneo.

Secuencia didáctica:

Taller de experiencias:

Construcción:
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Evaluación: 

Presentan el registro de los resultados obtenidos en la 
aplicación del test, que se realizó para establecer el nivel 
de aptitud física de cada estudiante.

Presentan el registro de las sesiones que realizan extra 
aula y los resultados que obtienen en cada uno de los 
ejercicios seleccionados y descritos en el manual.

Diseño del plan de ejercitación física para 2 o más meses, 
partiendo de los resultados actuales de su aptitud física.
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Te r c e r  C i c l o  E d u c a c i ó n  B á s i c a
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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 de�endan su derecho a la dignidad 
y a tener vidas saludables, responsables y 
satisfactorias.

Contribuyendo a la reducción de las tasas de 
embarazos a temprana edad, infecciones de 
transmisión sexual, relaciones no deseadas 
bajo coerción y violencia basada en género.

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

www.mined.gob.sv
www.facebook.com/MINEDelsalvador

www.twitter.com/MINEDelsalvador
www.youtube.com/userMINEDelsalvador


