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El “Programa Sexualidad, Afectividad y Género”, conformado por siete libros para el docente y 

siete libros para el estudiante, estructurados por niveles según edades, desde 4 a 5 años, hasta 16 

y 17 años fue elaborado por INTRAEDUC LIMITADA. 
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El Sistema Educativo Adventista en Chile, luego de 111 años de historia, se levanta con 47 

proyectos educativos en el país, los que se emplazan en los más variados entornos geográficos y 

sociales de nuestra nación. Los hay en los escondidos valles del norte chileno, en las pujantes 

ciudades del litoral, en las zonas del secano costero del Chile central, en la poblada urbe 

metropolitana, en los valles agrícolas de la zona huasa, en los centros industriales de la octava 

región, en las cuencas carboníferas del golfo de Arauco, en las zonas lacustres y lecheras de la 

Araucanía y en las tierras más australes del continente americano. 

Poco más de veinticinco mil familias reciben el potente influjo de esta propuesta educativa que, 

a medida que se ha ido fortaleciendo, ha echado raíces en el alma de muchos chilenos que se ven 

representados en una forma de ver la vida que consagra los valores del cristianismo en una 

atractiva propuesta educacional. 

Los estables valores de la conciencia sufren vertiginosas transformaciones, tensionados por un 

mundo secularizado y hedonista, en el que sobrevive el más apto. Las familias del siglo XXI reciben 

la amenaza constante de paradigmas anticristianos que proclaman una moral relativa y una ética 

que dejó de ser fundamental, proclamando erráticas soluciones. 

Así, padres, madres e hijos ven que su espacio de afectividad se desintegra frente a ellos con 

desgarradores resultados que, lamentablemente, para muchos ya son normales, y sorprenden 

menos. En tales espacios de incertidumbre, se han ido construyendo en la mente de muchos niños 

y jóvenes las nociones del amor; se han configurado las identidades del género, y se han enseñado 

los códigos de la conducta apegada al bien. Pero el problema es que vivimos en una época de 

progresiva turbación del espíritu. 

La trasformación de las condiciones de vida del hombre moderno ha configurado escenarios 

favorables al surgimiento de un sinnúmero de ideologías que se instalan para responder a la 

ansiedad colectiva, pero ofreciendo respuestas que no logran la paz del alma. Hoy reconocemos 

todos que algo debe cambiar, y que ese ajuste debe ir en la dirección correcta. 

Tales contextos han motivado una decidida acción de la autoridad educacional del país para 

responder a una nítida carencia con una propuesta que, gráficamente, sea acorde con la cultura 

visual del estudiante, y que haga más ameno el quehacer del aula en cada tópico. 

Al observar los resultados de este trabajo, nos asiste la seguridad de que usted tendrá en sus 

manos un producto intelectual de gran valor corporativo, y que su uso en los colegios adventistas 

constituye un gran paso a fin de guiar el actuar pedagógico del sistema educacional adventista en 

Chile, bajo las orientaciones de un documento de real apoyo para las acciones del profesor al 

educar la Sexualidad, la Afectividad y la construcción del Género.  

La sociedad de hoy lo requiere, Chile lo necesita, y el espíritu inquieto del hombre que busca 

ordenar sus pasos conforme a la fe, lo agradecerá. 

Un trabajo decidido, realizado por todo profesor que colabora en una institución adventista 

orientado en la dirección correcta, permitirá responder al requerimiento que se le hace de no 

quedar satisfecho con un trabajo de calidad inferior; de no conformarse con dirigir a sus alumnos 

hacia un ideal más bajo que el más elevado que les sea posible alcanzar; de no contentarse con 
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transmitirles únicamente conocimientos técnicos, o con hacer de ellos, meramente, contadores 

expertos, artesanos hábiles o comerciantes de éxito. Su ambición debe ser inculcarles principios 

de verdad, obediencia, honor, integridad y pureza; principios que los conviertan en una fuerza 

positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad. 

Deseará, sobre todo, que aprendan la gran lección de la vida, la del servicio abnegado (Adaptado de 

Elena de White, La Educación, p. 283). 
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Al entrar al siglo XX, la sexualidad humana ha tenido un gran cambio, la relación de pareja se ha 

vuelto simétrica y la mujer ha pasado a tener igualdad de deberes y derechos con respecto al 

varón. La relación se sustenta en la calidad del vínculo, y el impulso sexual ya no es manejado por 

la represión ni la disociación. 

La educación sexual es la única herramienta que permite contrarrestar la influencia del medio, 

en una sociedad de consumo y narcisismo. La ciencia y la tecnología nos han llevado a una cultura 

omnipotente, autosuficiente, rápida y desechable, lo que trae como consecuencia un 

empobrecimiento personal y sensación de vacío. 

Una buena educación sexual lleva a un aumento de la inteligencia emocional, lo que permite 

educar a otros en principios sólidos. 

La sexualidad involucra la integridad del ser humano, comienza con el nacimiento y es parte de 

toda su vida; probablemente por ello ha sido tan difícil educar sobre sexualidad, porque todas las 

personas están involucradas en el tema –de forma consciente o inconsciente– y en el momento de 

abordarlo, afloran las propias experiencias. 

Con fecha 28 de diciembre del 2010, el Ministerio de Educación de Chile entregó las bases 

administrativas para la programación de la educación sexual y afectiva en el país, y anunció 

programas de financiamiento para las entidades que deseaban diseñar propuestas, e impartirlas en 

los colegios de Chile. 

A la fecha, existen siete programas aprobados, cada uno de ellos con identidad filosófica y 

valórica particular, que representan ideales educativos de agrupaciones religiosas, de profesionales 

de la salud o de organizaciones para la familia. 

La Iglesia Adventista en Chile consideró necesario generar un programa de Sexualidad, 

Afectividad y Género, que represente su propia identidad filosófica, teniendo en cuenta que: 

 La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, y que se vive 

a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. 

 Valora los principios y normas que emanan de las Sagradas Escrituras, y que son estas 

las que ordenan las acciones de educación y formación de los colegios, otorgando un 

sello distintivo al proyecto educativo institucional de cada institución educativa. 

Por ello, este programa fue elaborado por los profesionales de INTRAEDUC-LIMITADA, cuyo 

enfoque representa plenamente la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además se 

diferencia de los otros programas por presentar una postura pedagógica para educar en la 

sexualidad y afectividad. 

A su vez, antes de elaborar este programa, se llevó a cabo un diagnóstico institucional que 

recogió la pertinencia del tema en la comunidad educativa de los colegios adventistas. 

Conscientes de la necesidad de generar programas desde los 4 a 5 años, comprensivos, 

cercanos a los niños y jóvenes, hemos elaborado este programa; pero atreviéndonos a enfrentar 

complejos desafíos, donde se traten temas como la identidad de género, identidad de rol, 

orientación sexual, valoración de la familia, autoestima, valores, afectos, toma de decisiones, 

necesidad de límites, abuso sexual, higiene y sexualidad. 
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En este texto, deseamos entregar conocimientos básicos para comprender y valorar la 

sexualidad. Nuestro interés es ir más allá del estudio de los órganos reproductores, por el 

contrario, queremos tratar lo que es realmente importante en la sexualidad de los seres humanos: 

los valores y la afectividad. 

Para llevar a cabo este objetivo, se han confeccionado temas para todos los niveles desde el pre 

básico (inicial) hasta el último curso de la enseñanza media (secundaria).  

Los temas a tratar en cada libro, organizados como unidades de aprendizajes, son: 

• Familia 

• Afectividad y valores 

• Cuerpo, identidad y género 

• Sexualidad 

• Autocuidado 

A su vez, el tratamiento de estos temas (unidades), presenta tres objetivos (excepto en el 

tema “familia”, donde en los primeros cuatro libros, se proponen cinco objetivos), a fin de abarcar 

los conocimientos suficientes para lograr lo esperado. 

La estructura pedagógica está diseñada en base a Unidades de Aprendizaje con sus respectivos 

objetivos. 

En el libro del estudiante, luego del objetivo de aprendizaje, se presentan actividades de 

motivación y continuación del desarrollo de diversas actividades de clase. La última actividad es la 

de cierre. 

A su vez, para comprender mejor las actividades que deberá realizar, se establecieron íconos 

(los presentes para el libro de 12 a 17 años): 

 
 

En la guía para el profesor, se organiza de la misma manera, pero considerando la secuencia 

didáctica, para cada uno de los Objetivos de Aprendizaje, se presenta una lectura reflexiva para 

ampliar o profundizar el tema a trabajar, seguido de conceptos previos, motivación, desarrollo 

(actividades de clase para los estudiantes) y, finalmente, el cierre de la actividad con los 

estudiantes. 

Se sugiere que la metodología empleada sea amigable, administrada con naturalidad y libertad, a 

fin de aportar respuestas y favorecer la reflexión individual. Este debe ser un texto diferente, 

lúdico y que atraiga al niño, a la niña y al/la joven a participar en el tratamiento de un tema que 

suele ser evitado. La línea debe sostenerse en el amor y no en el rechazo o la agresión. La 

participación de cada estudiante es fundamental para su comprensión y aprendizaje del tema. 
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Se ha construido un libro pensado para el profesor, que abarca dos años de escolaridad, a fin de 

apoyarlo en los conocimientos, y un libro de apoyo para cada estudiante donde podrá realizar la 

mayoría de las actividades. Los niveles son: 

• SOY UNA CREACIÓN ÚNICA: 4 y 5 años (prebásica) 

• SOY UNA CREACIÓN ÚNICA: 6 y 7 años 

• ALGO ESTÁ CAMBIANDO: 8 y 9 años 

• ALGO ESTÁ CAMBIANDO: 10 y 11 años 

• ESTE SOY YO: 12 y 13 años 

• ESTE SOY YO: 14 y 15 años 

• ESTE SOY YO: 16 y 17 años 

Cada libro está destinado para dos cursos. Se aconseja presentar el primer y segundo objetivo 

en el primer curso, de manera que, en el siguiente curso, se retomen los anteriores y se vea el 

tercer objetivo. El monitor tendrá la libertad de hacer modificaciones, según cómo evalúe la 

situación del curso. (En el caso del tema familia, que tiene cinco objetivos, se presentan en el 

primer curso los primeros tres objetivos y, en el segundo curso, se retoman los temas pasados y 

se ven los dos últimos objetivos). 

Esta modalidad de trabajo debe ser aplicada de manera sistemática e intencionada, como parte 

del currículo escolar. 

Esperamos que estos textos sean de real ayuda y acompañamiento en este desafío hermoso e 

importante al que se ven enfrentados los niños y jóvenes, para lograr el desarrollo integral 

esperado. 
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El enfoque de Dios hacia los hombres: El hombre y la mujer son creados a la imagen 

de Dios. Dios nos hizo como hombre y mujer, y nos hizo hijos de Dios (Génesis 

1:26; 1 Juan 3:1). 
 

Al crear al hombre y a la mujer, Dios vio que era bueno en gran manera (Génesis 1:27, 

31; 2:18; Levítico 20:3). 
 

La sexualidad es un don de Dios para los seres humanos. Cumple una función 

procreativa y de goce mutuo (Eclesiastés 9:9; Génesis 1:28). 
 

La sexualidad es entregada para vivirla plenamente en la relación matrimonial 

(Génesis 2:23, 24; Oseas 2:19, 20; San Mateo 19:4-6). 
 

La sexualidad es la expresión del amor conyugal y de la plena intimidad para la 

realización del hombre y de la mujer, que la disfrutan con responsabilidad y 

compromiso mutuo (Proverbios 5:18, 19; Hebreos 13:4; Romanos 12:2). 
 

La sexualidad vivida en forma responsable y ejerciendo dominio propio permite la 

expresión plena del amor (1 Corintios 6:19-20). 
 

Las prácticas autocomplacientes, en reemplazo de la plena relación de pareja, 

deterioran el amor conyugal verdadero (Filipenses 2:4; 1 Corintios 3:16-17; 6:20; 

Romanos 1:26-27; 1 Corintios 13:4-7). 
 

La concepción derivada de la actividad sexual es un don de Dios. El hombre no tiene 

el derecho de interrumpir el ciclo de la vida. Dios es quien forma al ser humano 

en el vientre de la madre (Jeremías 1:5; Salmo 139:13-16; Hechos 17:25; Salmo 104:29; 

146:4). 
 

La educación sexual comienza desde el nacimiento y se prolonga por toda la vida. Así, 

la familia es el agente fundamental para un conocimiento maduro de ella, y 

para la vivencia en armonía y felicidad (Proverbios 22:6; Lucas 1:80). 
 

Los ambientes educativos tienen el deber de fomentar el respeto y la tolerancia 
(Proverbios 16:1, 2; 15:16; Éxodo 31:3). 

 

La sexualidad plena requiere de madurez psicológica y fisiológica, a fin de vivirla en 

forma sana y responsable (Eclesiastés 11:9; 12:1). 
 

La base de la conducta humana está en los principios de los 10 mandamientos (Éxodo 

20; Salmo 1:2). 

 

La fe y el temor a Dios son una guía y orientación válidos para las conductas de 

sexualidad y afectividad del ser humano (1Corintios 6:12-20). 
 

Las prácticas sexuales y la afectividad no pueden desprenderse de consideraciones 

éticas y morales inherentes a las capacidades volitivas del ser humano 

(Proverbios 2:12; Proverbios 5:5-6). 
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1º Identificar el concepto de familia. 

2º Identificar los diferentes tipos de familia. 

3º Identificar los roles de los miembros de una familia dentro de la casa y fuera de ella. 

4º Identificar la pertenencia a una familia. 

5º Identificar una relación de amistad. 

1º Identificar las emociones y la importancia en la vida. 

2º Identificar la importancia de los valores como pilares fundamentales. 

3º Identificar las virtudes personales en el desarrollo social. 

 

1º Identificar el cuerpo como creación divina. 

2º Identificar la identidad y género de cada persona. 

3º Reconocer la importancia de la autoestima. 

 

1º Identificar al ser humano como sexuado. 

2º Identificar los órganos sexuales del ser humano según sea hombre o mujer. 

3º Reconocer conductas inapropiadas. 

  

1º Identificar el abuso sexual. 

2º Valorar las decisiones adecuadas. 

3º Valorar la higiene y el cuidado del cuerpo. 

 

1º Identificar la importancia de la familia. 

2º Identificar las diferencias en el actuar de una familia. 

3º Identificar las responsabilidades en una familia. 

4º Identificar el valor de los miembros de una familia. 

5º Identificar una relación de amistad. 

1º Identificar las emociones y su importancia en la vida. 

2º Identificar los valores como pilares fundamentales. 

3º Identificar el valor de las virtudes personales en el desarrollo social. 

 
1º Identificar el cuerpo como creación divina. 

2º Identificar la identidad y género de cada persona. 

3º Reconocer la importancia de la autoestima. 
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1º Identificar al ser humano como sexuado. 

2º Identificar los órganos sexuales del ser humano. 

3º Reconocer conductas inapropiadas relacionadas con la sexualidad. 

  
1º Identificar el abuso sexual. 

2º Valorar las decisiones adecuadas. 

3º Valorar la higiene y el cuidado del cuerpo. 

 

 

1º Identificar las creencias y prácticas de la sociedad, en la familia. 

2º Identificar el valor de la familia. 

3º Identificar las influencias en los roles de los miembros de una familia. 

4º Identificar la importancia de los valores en la familia. 

5º Identificar una verdadera amistad. 

1º Identificar las emociones y la importancia en la vida. 

2º Identificar los valores como pilares fundamentales. 

3º Identificar las virtudes personales en el desarrollo social. 

 
1º Identificar el cuerpo como creación divina. 

2º Identificar la identidad y género de cada persona. 

3º Reconocer la importancia de la autoestima. 

 
1º Identificar al ser humano como sexuado, y conocer el significado e implicancias de 

ese hecho. 

2º Identificar los órganos sexuales del ser humano y conocer los cambios que 

comienzan en este período de la vida. 

3º Reconocer conductas inapropiadas. 

  
1º Identificar el abuso sexual. 

2º Valorar las decisiones adecuadas. 

3º Valorar la higiene y el cuidado del cuerpo. 
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1º Identificar las creencias y prácticas de la sociedad, en la familia. 

2º Identificar el valor de la familia. 

3º Identificar la importancia de los roles de los miembros de una familia. 

4º Identificar la importancia de los valores en la familia. 

5º Identificar una relación de amistad. 

1º Identificar las emociones y la importancia en la vida. 

2º Identificar los valores como pilares fundamentales. 

3º Identificar las virtudes personales en el desarrollo social. 

 
1º Identificar el cuerpo como creación divina. 

2º Identificar la identidad y género de cada persona. 

3º Reconocer la importancia de la autoestima. 

 
1º Identificar al ser humano como sexuado, y conocer el significado e implicancias de 

ese hecho. 

2º Identificar los órganos sexuales del ser humano y conocer los cambios que 

comienzan en este período de la vida. 

3º Reconocer conductas inapropiadas. 

  
1º Identificar el abuso sexual. 

2º Valorar las decisiones adecuadas. 

3º Valorar la higiene y el cuidado del cuerpo. 
 

1º Identificar la importancia de los límites en la familia. 

2º Identificar la importancia de la unión de la familia. 

3º Identificar la importancia de las relaciones y el medio. 

1º Identificar las emociones y su importancia en la vida. 

2º Identificar los valores como pilares fundamentales. 

3º Identificar las virtudes personales en el desarrollo social. 

 
1º Identificar el cuerpo como creación divina. 

2º Reconocer la identidad y el género de cada persona. 

3º Reconocer la importancia de la autoestima. 

 
1º Identificar al ser humano como sexuado. 

2º Identificar los órganos sexuales del ser humano. 

3º Reconocer conductas inapropiadas.  

  
1º Identificar el abuso sexual. 

2º Valorar las decisiones adecuadas. 

3º Valorar la higiene y el cuidado del cuerpo. 
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1º Identificar la importancia de la expresión del amor en la familia. 

2º Reconocer la importancia de la familia para sus miembros. 

3º Identificar la importancia de las personas de confianza. 

1º Identificar las emociones y la importancia en la vida. 

2º Identificar los valores como pilares fundamentales. 

3º Identificar las virtudes personales en el desarrollo social. 

 
1º Identificar el cuerpo como creación divina. 

2º Identificar en cada persona la identidad y género. 

3º Reconocer la importancia de la autoestima. 

 
1º Identificar al ser humano como sexuado. 

2º Identificar los órganos sexuales del ser humano. 

3º Reconocer conductas inapropiadas. 

  
1º Identificar el abuso sexual. 

2º Valorar las decisiones adecuadas. 

3º Valorar la higiene y el cuidado del cuerpo. 

 

1º Identificar la importancia de la expresión del amor en la familia. 

2º Reconocer la importancia de la familia para sus miembros. 

3º Identificar la importancia de las personas de confianza. 

1º Identificar las emociones y la importancia en la vida. 

2º Identificar los valores como pilares fundamentales. 

3º Identificar las virtudes personales en el desarrollo social. 

 
1º Identificar el cuerpo como creación divina. 

2º Identificar la identidad y género de cada persona. 

3º Reconocer la importancia de la autoestima. 

 
1º Identificar al ser humano como sexuado. 

2º Identificar los órganos sexuales del ser humano. 

3º Reconocer conductas inapropiadas. 

  
1º Identificar el abuso sexual. 

2º Valorar las decisiones adecuadas. 

3º Valorar la higiene y el cuidado del cuerpo. 
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• Comprender que la familia se constituye a través del matrimonio, con la unión de un 

hombre con una mujer, que deciden unirse para siempre, para complacerse en su amor y 

la posibilidad de procrear. “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 

bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre 

a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:26-27). “Y dijo 

Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla 

que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto 

es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón 

fue tomada” (Génesis 2:18, 22, 23). 

• Saber que Dios tiene un plan para la formación de vínculos afectivos entre los seres 

humanos, que comienza desde que nace y se desarrolla durante toda la vida. “Antes que te 

formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué” (Jeremías 1:5). 

• Reconocer que el plan de Dios es que todos podamos disfrutar del amor y el apoyo de 

una familia durante toda la vida. 

Entender que las familias deben tener reglas que ayudan a las personas a vivir juntas; en las 

reglas se marcan los límites. Los límites deben ser claros y razonables, así serán el gesto de 

amor más importante que los padres puedan tener para con sus hijos. Los límites guían el 

comportamiento de los niños/as para que en la medida que crezcan no se involucren en 

problemas. 

Comprender que los padres deben respetar a su niño/a; ser bondadosos, pero firmes, para 

ayudarlos a ser responsables y respetuosos de los demás. “Y vosotros, padres, no provoquéis a 

ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4). 

Por amor a los niños/as, aunque a veces resulte difícil, los padres deben permitir que vivan 

dificultades, ya que estas los harán crecer. Se debe permitir que decisiones insignificantes con 

consecuencias evidentes e inmediatas sigan su curso, sin pretender evitarlas; en cosas tan 

simples como enfrentar que no realizó una tarea para el colegio. Dejar que el niño/a aprenda 

de estas consecuencias naturales, que son un resultado natural del comportamiento. 

Identificar que las caricias son necesarias para todos los seres humanos, debemos 

aprender a acariciar y expresar el amor físicamente, además de las caricias está los abrazos, 

gestos, cantos y risas. Las caricias no solo son corporales, sino que también verbales. Las 

palabras pueden ser edificadoras para el niño/a, pero también pueden hundirlo. 
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Comprender lo importante que es que el niño/a se sienta realmente seguro y querido 

por sus padres, no es suficiente que lo quieran, el niño/a debe percibir que lo quieren. 

Tener presente los profesores que en muchas oportunidades remplazan la imagen de los 

padres ausentes por diversas razones, por lo que tienen gran responsabilidad en el desarrollo 

saludable de los hijos/as. 

Identificar el sentido de unidad familiar como el factor más significativo para disminuir las 

posibilidades de que los hijos/as y jóvenes adopten conductas que pongan su bienestar en 

riesgo. 

Comprender que los padres que actúan como si fueran amigos de sus hijos/as, no les 

ofrecen el apoyo que ellos necesitan para manejar las grandes presiones que tienen que 

enfrentar durante su pubertad y adolescencia. 

• Reconocer que la sociedad influye en lo que las personas creen y en cómo se sienten 

acerca de la sociedad. 

• Comprender que los mensajes de la sociedad y la cultura en cuanto a la sexualidad 

invaden a los individuos desde su nacimiento, las personas pueden, por la gracia de Dios, 

escoger fundamentar sus creencias y su conducta sexual en los principios de la Palabra de 

Dios. 

• Identificar que muchas creencias y prácticas de la sociedad y la cultura están de acuerdo 

con los principios de las Sagradas Escrituras, las que deben mantenerse y fortalecerse. 

Reconocer que el plan de Dios es que la familia sea un lugar seguro, donde sus miembros 

puedan compartir el amor, la confianza y la seguridad. En el proceso de relacionarse el 

estudiante aprende a tener consideración por los demás, y a establecer relaciones basadas en 

el amor. Las expectativas positivas en los/as estudiantes, los ayudan a descubrir sus cualidades 

y talentos personales. 

• Reconocer que los cristianos fundamentan sus creencias y prácticas en principios bíblicos. 

• Identificar que hay creencias y prácticas de la sociedad y la cultura acerca de la sexualidad, 

que están de acuerdo con los principios bíblicos, para que sean aprobadas y fortalecidas. 

• Identificar aquellas creencias y prácticas de la sociedad y la cultura acerca de la sexualidad, 

que no estén de acuerdo con los principios bíblicos, las cuales deberían ser rechazadas y 

confrontadas. 

• Reconocer que en la actualidad, existe una crisis familiar y matrimonial, pero Dios nos 

lleva a ser optimistas y confiar en que el matrimonio puede ser para siempre y que se 

puede tener una familia feliz. 

• Identificar mensajes y tabúes que se han adoptado en la familia, ya sea a través de la 

familia, la cultura o la sociedad, que van a influir en los pensamientos, sentimientos, 

valores y conductas personales sobre la sexualidad. 

• Reconocer que si una familia tiene claro sus pensamientos y sus principios, comprenderá 

la importancia de hacer que el adolescente se sienta realmente seguro y amado por sus 

padres, siendo este un gran factor protector contra la depresión. 

 

La formación de las virtudes, como la fortaleza, humildad, fidelidad, optimismo y 

generosidad, debe ser la base en la formación de los hijos. 
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Los primeros años de la adolescencia constituyen una época en que los padres pueden 

apreciar a sus hijos como seres únicos e independientes. Los padres que aprecian a sus hijos 

les ayudan a que florezcan de una manera única y muy especial. 

Nuestros adolescentes aprenden más de lo que hacemos, que de lo que les decimos. 

Observan cómo nos divertimos, cómo manejamos el estrés y cómo sobrellevamos los 

problemas. 

Aunque no lo admitan, los adolescentes necesitan y esperan que sus padres les pongan 

límites.  

Cuando los padres establecen límites razonables, los hijos crecen en un ambiente seguro 

porque les proveen las normas básicas y los valores importantes que tienen que respetar. 

Cuando los padres consideran las necesidades y los puntos de vista de sus adolescentes al 

establecer los límites, tienen mayores probabilidades de que los adolescentes los acepten y 

obedezcan sin problema. 

La causa de muchos problemas entre adultos y adolescentes es la imposición de límites 

arbitrarios, sin que los hijos participen o se convenzan de que los límites son razonables. Si 

son demasiado estrictos invitan a la rebelión; si son demasiado indulgentes producen 

inseguridad y hasta problemas. 

Las normas respecto a la seguridad, la salud y los valores familiares no deben estar sujetas 

a negociación, no importa cuánto los adolescentes protesten y se quejen. 

Asuntos que debe considerar con su adolescente: expresar lo que se espera, las reglas y 

cuáles serán las consecuencias si no obedece. Los padres son quienes deciden que reglas son 

negociables o no. 

• Citas con miembros del sexo opuesto: cuando y con qué reglas. 

• Horas de regresar a casa: días de la semana, fin de semana y consecuencias. 

• Calificaciones escolares: requisitos mínimos, qué pasa si no cumple. 

• Amistades: normas en realizar visitas y recibir visitas. 

• Quehaceres del hogar: responsabilidades diarias, cuándo, qué pasa si no se hace. 

• Vestimenta y apariencia: estándares razonables. 

• Música: tipo, hora, intensidad. 

• Cine y TV: tipo y tiempos permitidos. 

• Actividades familiares: en qué participará. 

• Trabajo: dónde, qué, uso del dinero. 

• Alcohol y drogas: consecuencias. 

El conflicto es una consecuencia natural e inevitable de la convivencia, especialmente 

cuando conviven personas de diferentes edades, hábitos y opiniones. Para resolver los 

conflictos considere: 

• Señalar cómo ve el problema. 

• Oír los puntos de vistas de la otra persona. 

• Listar las posibles soluciones. 

• Eliminar de la lista las soluciones inaceptables. 

• Evaluar las soluciones aceptables. 

• Ratificar llevando a cabo la solución más aceptable para todos. 

• Para llegar a ser responsables, los jóvenes necesitan aprender a pensar antes de actuar, a 
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reconocer la conexión entre las decisiones que toman y las consecuencias que se derivan 

de ellas.  

Cómo enseñar a su adolescente a pensar antes de actuar. 

• Establezca con claridad sus expectativas y las consecuencias si no se cumplen. 

• Discuta las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado y lo que puede aprender de 

ellas. 

• Identifique qué tipo de decisiones puede tomar y cuáles requieren ayuda de un adulto. 

• Converse de las situaciones a que se enfrentan los jóvenes y en las cuales debe decir 

“NO”, al mismo tiempo que explican las razones. 

• Busque oportunidades para ofrecerle alternativas que pueda escoger. Identifíquelas como 

opciones y discuta las ventajas y desventajas de cada una. 

• Alabe las buenas decisiones que haya tomado y las consecuencias positivas que resultaron 

de ellas. 

 
 

 

 p. 4 – Para recordar a los/las estudiantes los conceptos vistos durante los 
años anteriores (resumen en la lectura para reflexionar: “Identificar la familia como una 

institución instaurada por Dios”), debe hacer que los evidencien en la siguiente actividad: 

Invite a los estudiantes a leer el siguiente diálogo. 

1. Leer el texto: 

2. Responder las dos preguntas del libro, como disparadoras del diálogo. 

a. ¿Qué ideas te surgen a partir de la lectura de esta historia? 

b. Si tuvieras que sintetizar en una línea el mensaje que te deja este relato, ¿qué escribirías? 

 

 

 p. 5 – Estimule a los estudiantes a participar en todas las técnicas orales 

que se presentan en el libro.  

Técnica: lluvia de ideas. 
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Pregunta:

 

 

 p. 5 – Solicite a los/las estudiantes que escriban en sus libros, en el cuadro, lo que 

siente y piensa respecto a: 

1. ¿Cómo son sus padres con respecto a los permisos? 

2. ¿Cómo le gustaría que fueran sus padres? 

Para finalizar, invite a los estudiantes a socializar las ideas y conversar sobre ellas, y la 

fundamentación que pueden tener. 

Las opiniones de los estudiantes deben ser respetadas, y en ningún caso juzgadas. 

 

 

p. 5 – Para finalizar este objetivo, lea con los/las estudiantes la información que 

aparece en esta unidad en el  libro del estudiante, comente con ello su importancia: 

 

 

 p. 5 – Este ícono propicia que el/la estudiante comience a realizar una integración de 
contenidos con trasferencia a su vida cotidiana, siempre en referencia al objetivo que se 

trabajó. Propicie tiempo para ello y oriente sus pensamientos a lo que es justo y bueno. La 

decisión que tome es personal, de libre albedrío. 

En este caso: 
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Reconocer que los seres humanos no escogemos nuestras familias, las heredamos sin 

poder opinar al respecto. El niño/a no puede escoger la estructura familiar en que le toca 

crecer.   

• Valorar a cada uno de los miembros de la familia, aceptando las diferencias entre ellos. 

• Identificar que cada familia tiene sus propias tradiciones, celebraciones, pasatiempos y 

comidas favoritas. Son diferentes aunque sean vecinos de la misma calle, no solo se 

necesita ser diferente por vivir en otro país y otra cultura, cada persona es diferente a la 

otra y así se pueden ayudar y cuidar. 

• Reconocer que las familias cambian a través del tiempo, y puede pasar que no todos los 

miembros de la familia vivan en el mismo lugar. 

• Identificar que todos los miembros de una familia son igualmente importantes. En cada 

familia es relevante la comunicación, para apoyarse y colaborarse unos a otros. En la 

familia la persona es aceptada y amada por lo que es, por quién es, por eso se aprende a 

valorar más el ser que el tener. 

• Comprender que las familias juegan un papel importante en el desarrollo de la 

personalidad del adolescente, comparten sus valores con sus hijos. El adolescente debe 

identificar la función que debe tener una familia según el plan de Dios. 

• Comprender que Dios creó a los seres humanos para relacionarse los unos con los otros, 

especialmente dentro de la familia. Saber vivir en familia, es saber ir por la vida haciendo 

felices a los demás.  

• Identificar que las familias cambian a través del tiempo. Puede pasar que no todos los 

miembros de una familia vivan en el mismo lugar. Se debe considerar que muchos 

adolescentes pueden pertenecer a familias separadas o no conformadas. 

• Comprender que todas las familias son válidas, sin importar lo diferentes que sean, o que 

rompan con lo esperado tradicionalmente. 

• Identificar que la familia es el primer sistema social y el más importante. Como sistema 

debe tener reglas para vivir contentos y seguros. 

Comprender que los adultos pueden ser padres por distintas circunstancias; la mayoría 

tienen sus propios hijos, otros pueden casarse con alguien que tiene hijos, otros adoptan a 

niños/as que nacieron en otra familia y que necesitan un hogar, otros ayudan a criar por un 

corto tiempo por distintas razones. 

• Reconocer que los miembros de una familia pueden mudarse para vivir en otro lugar, 

pero la persona sigue siendo de la familia. Los cambios en una familia demandan ajustes en 

sentimientos y actitudes. Se requiere que en la familia los miembros se escuchen y se 

respeten mutuamente cuando difieren en sus puntos de vista y manera de hacer las cosas. 

• Reconocer que desde pequeños se debe enseñar y demostrar que la familia es la fortaleza 

de protección en la sociedad. Una familia fundada en los principios bíblicos, jamás dejará 

de lado o dejará de proteger y ayudar a un miembro de la familia. 

• Identificar que todos somos miembros importantes de una familia. Los miembros de una 
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familia pueden parecerse mucho o ser muy diferentes, se debe aprender a valorar lo que 

aporta cada uno precisamente por ser diferente. 

• Valorar los roles de cada uno de los miembros de una familia, contribuye al desarrollo y 

bienestar de cada uno y de todos los miembros de la familia. Es importante que cada 

miembro de la familia hable de sus sentimientos y se comunique. La comunicación no es 

solo con palabras, sino también con gestos y costumbres. Los padres pueden capacitar al 

adolescente para establecer vínculos seguros. 

• Comprender que los roles y responsabilidades en una familia se comparten 

indistintamente al sexo que sea, las mujeres pueden trabajar fuera de casa, los hombres 

pueden cocinar, planchar y asear la casa. En la familia los miembros se ayudan, cooperan y 

se sirven los unos a los otros, sin esperar nada a cambio, siendo esta la mayor 

manifestación de amor. 

Comprender que las responsabilidades y tareas que se le da a un niño/a, debe ser de 

acuerdo a su edad y capacidad, de lo contrario en lugar de beneficiar su desarrollo, tendrá 

frustraciones. 

Valorar todos los trabajos y responsabilidades que ayudaran a beneficiar a una familia, 

hacer que el niño/a se dé cuenta de lo importante que son los quehaceres en el hogar, para 

tener una familia feliz con miembros colaboradores. 

• Identificar que todos los miembros de una familia son afectados por las creencias y 

prácticas de la sociedad y la cultura que vivimos. Esta influencia determina en gran manera 

los roles que identificamos en nuestra familia, que pueden diferir de otras familias. 

• Reconocer que los adolescentes aprenden de su familia creencias y valores sólidos que le 

da la conciencia bien formada y la fuerza interna para enfrentarse a las presiones y a las 

tentaciones de su grupo de amistades, saben exactamente lo que deben hacer. 

• Comprender que cada miembro de una familia es de gran valor. Se debe aceptar y 

respetar las diferencias entre sus miembros. Génesis 28:14: “Será tu descendencia como 

el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las 

familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente”. 

Algunas veces los miembros están en desacuerdo, pero continúan amándose. Se debe 

evitar estereotipar a los individuos a causa de su género, creencias o prácticas diarias. Las 

personas que el niño/a conoce y con quienes se relaciona en la comunidad, contribuyen a su 

sentido de pertenencia.  

• Aprender a apreciar a otras personas y sus diferentes maneras de pensar y de hacer las 

cosas, es parte de nuestro crecimiento y de lo que significa ser cristiano. 

• Pertenecer, otorga derechos y deberes, que se traducen en responsabilidades. Los buenos 

valores guían la conducta humana y tienen la cualidad de ser verdades útiles y perdurables. 

Los buenos valores son el faro que guía a los jóvenes ante las incertidumbres. 

• Comprender que cuando las familias enmarcan sus acciones en un conjunto específico de 

valores, entregan a sus adolescentes valores que los guiarán en la toma de decisiones a 

través de la vida. 

• Comprender que mientras más temprano se preocupen los padres en formar a sus hijos 

con valores y respeto, más seguro estarán en su adolescencia y juventud. 
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Las familias unidas ayudan a que sus adolescentes se sientan parte de la familia, porque les 

ofrecen personas con quiénes identificarse, valores, tradiciones que ellos pueden sustentar y 

defender. “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá” (Salmo 27:10). 

Las familias unidas se ponen de acuerdo para pasar tiempo juntos y se apoyan unos a otros 

para lograr la felicidad y el bienestar de todos. Las ocasiones que comparten no tienen que 

ser formales ni lujosas, lo importante es que todos las aprecien, ya que fortalecen lo especial 

de su familia. 

Las familias pueden aprender a resolver los conflictos, que siempre se presentan, como 

manejar la ira, de manera que satisfagan las necesidades de todos. 

Durante la adolescencia los jóvenes empiezan a definir qué tipo de persona quieren ser y 

cómo quieren que los demás lo perciban. 

A medida que se enfrentan a una multitud de dilemas éticos, van formando su identidad 

moral y cultural. ¿Debo mentir para proteger a un amigo?, ¿será deshonesto si copio en la 

prueba, como lo hacen los otros?, ¿será un delito meterme al cine sin boleto de entrada? 

Los valores morales son objetivos y evidentes. Se consideran tanto universales como 

tradicionales porque afirman la dignidad fundamental de las personas y porque promueven el 

bienestar de los individuos y de la sociedad. Los valores y principios con que los padres se 

identifican y en base a los cuales actúan, se convierten en la vara con la cual el adolescente se 

medirá. Los padres son un modelo que el adolescente tratará de imitar. 

Los adolescentes están prestos a identificar las contradicciones entre lo que los padres 

dicen y lo que hacen. Los valores guían el actuar en asuntos como: las personas de autoridad, 

la familia, las amistades, situaciones morales, rendimiento académico, actuar sin supervisión, 

salud física e higiene, responsabilidad con los demás, costumbres culturales y tradiciones 

religiosas. 

Los jóvenes son vulnerables a muchas oportunidades y presiones nuevas que les pueden 

meter en problemas. Los padres no pueden suponer que los jóvenes ya saben lo que deben 

hacer. Hay que hablar de los asuntos, los padres son los maestros de moralidad más 
importante de los hijos. 

 

 

 

 p. 6 – Estimule a los estudiantes a participar en todas las técnicas orales 
que se presentan en el libro.  

Técnica: diálogo abierto. 

Pregunta:

 

 

 pp. 6-7 – Solicite a los/las estudiantes que realicen las siguientes actividades, 

interactuando entre los compañeros para llegar a conceptualizar qué es y cómo lograr la 

unión familiar.  

1. Observar logos, símbolos o íconos. Reconocer como se “leen” y lo que representa cada 

uno de ellos. Por ejemplo: 

Se lee “Apple” 

Representa a una marca de dispositivos multimediales mundialmente conocida.  
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2. Crear un logo para unión y otro para familia, y en base a ellos inventar un símbolo o logo 

unificado de UNIÓN FAMILIAR. 

3. En forma individual definir lo que significa la unión familiar.  

4. Respuestas breves: 

a. Cuando escuchas la palabra “familia”, ¿qué sentimientos evocas? 

b. Ante los conflictos familiares, ¿cómo actuarías?, ¿cómo debería actuar una familia? 

c. En tu familia, ¿a quién le darías un diploma y por qué? 

5. Escribe un diploma para un integrante de tu familia. Ideas: hazlo en un lindo papel, inspira 

tus palabras en lo que sientes por él/ella.  

Para finalizar, invite a los estudiantes a socializar las ideas y conversar sobre ellas, y la 

fundamentación que pueden tener. 

 

 

 

p. 7 – Invite a los/las estudiantes a trabajar el concepto de “importancia de la unión 

de la familia”. Para ellos solicite la colaboración de algunos estudiantes para realizar una 

representación relacionada con conflictos familiares, como por ejemplo: 

1. Los padres y el hijo peleados por la falta de permisos. 

2. Los padres ponen reglas sin preguntar a su hijo. 

3. Los padres ponen reglas dialogando con el hijo. 

 

 

 p. 7 – Toma de decisiones, con libre albedrío. No se puede seguir igual, qué hago con 

lo que reflexioné. 

En este caso: 
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• Motivar al adolescente a tener amigos, hacer deportes y tener aficiones. Se debe inculcar 

al adolescente un gran respeto por los sentimientos y el cuerpo tanto el propio como el 

de otros. “Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien” (Job 

22:21). 

• Identificar la necesidad de ternura, aprecio, ser acogido y valorado en su individualidad 

personal, pero al mismo tiempo sentir que se respetan sus gustos y su libertad. 

Identificar que el intercambio social permite al adolescente establecer relaciones entre sí, y 

cuando estas se establecen en el tiempo, se va desarrollando la amistad. La amistad es un tipo 

de amor desinteresado, no excluyente, amigo/a de los amigos/as de sus amigos/as, existe 

admiración mutua, conocimiento de la igualdad y de las diferencias, con honestidad, 

sinceridad, saber escuchar y guardar secretos. Las bromas tontas dañan. 

• Reconocer que los amigos se divierten juntos y se ayudan, pudiendo ser a veces muy 

diferentes. Tener amistad es aprender a amar y compartir con los demás nuestras cosas.  

• Valorar las relaciones con la familia y las amistades:   

o Respeto: por las diferencias, creencias, sentimientos y necesidades de los otros. 

o Bondad: entregando aprecio e interés real a las personas. 

o Responsabilidad: cumplir con lo que se le pide tanto en la casa como en el colegio. 

o Honradez: cumpliendo su palabra. 

o Honestidad: siendo justo, de confianza; decir la verdad, aun si es “perjudicial”. 

o Valentía: en defender lo que cree, aunque sea distinto a todos los demás. 

o Autocontrol: controlarse cuando es necesario, ya sea de la rabia o para lograr 

metas. 

o Dedicación a su familia: valorar la vida familiar, la fuerza y apoyo de sus miembros. 

Comprender que el adolescente debe entender que tiene la propiedad de elegir a sus 

amistades, que no todos sus conocidos son amigos. La verdadera amistad, no busca dañar, ni 

perjudicar, sino por el contrario, estará siempre dispuesta para lo mejor en su amigo/a. 

• Reconocer que el intercambio social permite al adolescente establecer relaciones, cuando 

estas relaciones permanecen en el tiempo se va desarrollando la amistad. Debemos 

enseñar al adolescente a saber discernir entre una buena amistad y una no tan 

conveniente. 

• Incentivar al adolescente a tener su opinión, y ser capaz de decir “no” a lo que no le 

parece bien, a pesar de estar en desacuerdo con sus amigos. 

• Reconocer que una persona puede amar de mentira, amarse a sí misma, queriendo poseer 

a la otra persona para lograr su propia satisfacción. Esto pasa a veces con amigas que no 

dejan a sus amigas juntarse con otras, dominando a la persona. 

 

Las relaciones con los padres, hermanos y círculo creciente de amistades de ambos sexos 

ayudan a la persona joven a desarrollar importantes habilidades sociales. 
Los mensajes de la sociedad acerca de la sexualidad pueden ser confusos y contradictorios. 
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Es importante inculcar un gran respeto por los sentimientos y el cuerpo propio y ajeno. 

Conocerse y madurar sin precipitaciones, ayudará para un amor sin traiciones ni amarguras. 

Cuando las relaciones que proveen sustento emocional dan atención a todas las 

necesidades de una persona, y cuando las relaciones de intimidad sexual se reservan para el 

matrimonio, se puede disfrutar mejor de todo lo que Dios planeó para la sexualidad humana, 

para complacerse en su amor y la posibilidad de procrear. 

La intimidad sexual es una manera importante de demostrarse amor entre los cónyuges. 

Solo cuando existe amor verdadero podemos esperar fidelidad, rectitud y lealtad (lo 

contrario a la falsedad, hipocresía y egoísmo). 

Hablar de intimidad y discreción es importante, ya que atañe a lo más profundo del ser 

humano. Debemos cuidar nuestra intimidad y hay pensamientos, deseos y actos que cuidamos 

mucho de no hacerlos en público, ni hacerlos públicos, este sentir es lo que se conoce como 

pudor, a pesar que se ha perdido el sentido del pudor en gran manera. 

Las parejas pueden demostrar plenamente su amor sin necesidad de usar para ello gestos 

corporales sin límites. El factor decisivo es el tiempo. 

Para casarse se necesita una madurez indispensable, mínima, tanto física como psicológica, 

de orden social, profesional y económica. Garantía de seguridad y acierto del futuro. 

El beso debe ser siempre una muestra de amor. Siempre tienen una intención. Hay 

manifestaciones sensibles de amor que no son aconsejables, como besos pasionales, 

tocamientos sexuales, que por su naturaleza inducen al acto sexual. 

Las experiencias prematrimoniales no pueden asumirse como una prueba para la posterior 

felicidad matrimonial, es un concepto errado, ya que la relación matrimonial va mucho más 

allá del acto sexual. Llevan siempre a decisiones equivocadas. 

La intención de Dios es que la intimidad sexual entre los esposos sea un medio para dar y 

recibir placer. La intimidad sexual es mucho más satisfactoria cuando una pareja de esposos 

comparte una relación de amor. 

La castidad es una virtud que fortalece la voluntad y ayuda a proteger el amor de todo tipo 

de violencia y egoísmo. Castidad es orden en el amor humano, armonía de la persona consigo 

misma y con la pareja, a la que se considera y se trata siempre como persona. 

Educar en castidad es educar en fortaleza y respeto por los demás, explicar lo excelso de 

la sexualidad y el amor humano, enseñar a respetar la libertad de los otros y ejercer la suya 

propia de manera recta. Ayudar a fortalecer el autodominio sobre pequeños y grandes 

placeres. Aceptarse con sus virtudes y defectos, buenos modales, respeto y control de la 

propia impulsividad. Ser sinceros, leales y para que controlen el afán de dominio sobre los 

demás. Es aprender a entregarse a la persona amada poco a poco en el tiempo oportuno. 

 

 

 

 p. 8 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  
Técnica: lluvia de ideas. 

Pregunta:

 

 

p. 8 – Invite a los/las estudiantes a realizar una representación de diversas 
relaciones en diferentes contextos, por ejemplo: la relación profesor/estudiante dentro del 

colegio; o estudiante/estudiante, en el recreo. 

Luego abra el dialogo para reflexionar sobre las características de las relaciones 

representadas. 
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 p. 8 – Oriente la lectura y debata sobre ella. 

 

 

 p. 8 – Luego del debate de la lectura de notas, solicite a los/las estudiantes a 

completar el cuadro en sus libros, en cuanto a lo que es admirable y no en las relaciones. 

Para terminar, socialice las respuestas y elaboren una conclusión grupal sobre el tema. 

 

 

 

 p. 8 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no se 
puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 

 

 

p. 9 – Invite a los padres o apoderados a leer con sus hijos y debatir las opiniones 

que le merecen los dos textos de la p. 9 del estudiante. 

1. Las reglas para favorecer una familia feliz. 

 
 

2. Los limites en la familia. 
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Desde que nacen, los niños comienzan a aprender del mundo que les rodea, y se 

mantienen mirando, escuchando, saboreando, oliendo y sintiendo. Crecen y se desarrollan 

con las caricias de sus padres. Mediante el olfato, la vista y el oído, identifican a sus padres o a 

las personas más cercanas. 

La vinculación y apego al momento del nacimiento entrega un sustento emocional al bebé 

y expande su círculo de vinculación y apego con los miembros de la familia y otras personas 

involucradas en su cuidado. Observar al bebé para entender quién es y qué es lo que está 

sintiendo. Hablarle con tonos cálidos y cariñosos. 

Es importante, proveer oportunidades para que el bebé pueda estar con otros bebés y 

niños pequeños. Como respuesta, sonríen y producen sonidos semejantes a gorjeos. A los/las 

niños/as les encanta explorar con los cinco sentidos. 

Las personas que el/la niño/a conoce y con quienes se relaciona en la comunidad 

contribuyen a su sentido de pertenencia. Los adultos tienen una función que desempeñar para 

ayudar a los/las niños/as a aprender los principios y reglas que rigen en la comunidad, y a 

desarrollar un sentido de responsabilidad hacia el grupo y hacia el espacio que comparten. 

Los/Las niños/as aprenden hablando y observando a las personas que están a su alrededor. 

Sentirse amados hace que los/las niños/as afirmen la idea de que son dignos de amor y les 

ayuda a desarrollar la capacidad de amar. En una atmósfera de amor, los/las niños/as están 

más seguros, tienen más confianza propia y responden más a la conducción de los adultos. En 

las relaciones de amor se desarrolla la confianza y la capacidad de amar y ser amado, tanto en 

su relación con Dios como con sus semejantes. 

Los/Las niños/as necesitan crecer con personas que los aman. Una de las formas de 

mostrar amor es a través de abrazos y besos. Es importante, que el/la niño/a sepa que Jesús 

nos ama a todos incondicionalmente, y aunque no estén sus padres que lo amen, Jesús nunca 

lo dejará. “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá” (Salmo 27:10). 

Dios creó a los seres humanos para relacionarse unos con otros. Las relaciones juegan un 

papel crucial a través de nuestra vida. Las relaciones tiernas y amorosas con la familia y las 

amistades son fundamentales a fin de formar discípulos para Cristo y transmitir los valores 

cristianos sobre la sexualidad. 

Las emociones forman parte de la estructura del ser humano, creado por Dios. El lenguaje 

emocional comienza desde el nacimiento y se desarrolla en la temprana infancia.  

Los sentimientos se expresan por primera vez en forma audible, por el llanto y balbuceos. 
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Dios tiene un plan para la formación de vínculos afectivos entre los seres humanos, que 

empiezan al nacer y se desarrollan a lo largo de la vida. Cuando las relaciones que proveen 

sustento emocional dan atención a todas las necesidades de una persona, se puede disfrutar 

todo lo que Dios planeó para la sexualidad humana. “Mejor es la comida de legumbres donde 

hay amor, que de buey engordado donde hay odio” (Proverbios 15:17). 

Todos tenemos sentimientos. En cada momento de nuestra vida nos encontramos en un 

estado emocional. A veces nos sentimos tristes, otras veces alegres, o asustados o tenemos 

miedo. Si cuentas tus sentimientos a una persona que te quiera mucho, te hará sentir mejor. 

Cuando el niño o la niña han cumplido los 6 o los 7 años empieza a ser necesario que 

además se den cuenta de lo bueno que es para ellos hacer bien las cosas con el fin de que 

además de realizar actos buenos los deseen como tales. 

Las personas tienen muchas emociones diferentes; pueden sentirse felices, tristes, 

enojadas, asustadas, solitarias, lastimadas, confundidas, aburridas, cariñosas, etc. 

Todos sentimos temor en algún momento. Es bueno, que los/las niños/as hablen con 

confianza a los adultos acerca de lo que sienten. 

Existen formas de expresar el enojo sin lastimar a nadie. Lo importante, es reconocer y 

expresar los sentimientos, y conducirlos en forma correcta. Hablar con otras personas acerca 

de nuestros sentimientos puede ayudarnos a comprendernos mejor unos a otros. 

Tanto, los/las niños/as como los padres se sienten aliviados cuando el/la niño/a aprende a 

expresar sus pensamientos y sentimientos verbalmente. Cuando aprenden a reconocer y 

nombrar sus sentimientos, tienen una mayor capacidad para compartirlos con los demás. Así 

aprende a enfrentar situaciones más complicadas en su vida posterior. Luego, aprender a ser 

dueño de sus emociones y expresarlas respetuosamente es una tarea importante. 

No siempre es fácil resolver los problemas, si procuras tener buen humor puedes 

resolverlos más fácilmente y te sentirás mucho mejor. 

El plan de Dios es que la familia sea un lugar seguro donde sus miembros aprendan acerca 

del amor, la confianza y la seguridad. Los niños aprenden cómo amar a otras personas y 

relacionarse con ellas. 

Es importante, escuchar cuidadosamente cuando otras personas nos hablan de sus 

sentimientos. 

Guardar los sentimientos dentro de uno mismo y no hablar de ellos nos puede dañar. 

Lo normal es tener emociones, pero se debe saber demostrarlas. 

Diferentes personas pueden tener distintos sentimientos acerca de lo mismo. 

Los sentimientos de una persona pueden cambiar. A veces podemos sentir varias 

emociones a la vez. 

Tener un buen amigo/a es algo que se consigue con tiempo. Requiere entrega y espíritu de 

servicio, pero es un verdadero tesoro, el amigo que dura para siempre es Jesús. 

 

Entregar valores básicos como: 

• Amistad: amor desinteresado, total respeto por cada uno. Jamás se usa la otra persona, se 

necesita respeto y confianza, las bromas no se pasan de la raya, se exige lealtad, pero no 

complicidad ni encubrimiento, permanece en las buenas y en las malas. Es compartida por 

varios. 
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• Perdón: enseñar a los/las niños/as a disculparse es muy importante para las relaciones 

interpersonales estables y sanas. 

 Es darse cuenta de que se ha cometido un error, y que pudo afectar a alguien. Se debe ir a 

la persona afectada y mostrarle que se está arrepentido. El arrepentimiento debe ser 

verdadero, no solo disculparse. Así serán capaces de aceptar con responsabilidad sus propios 

errores y entenderán que siempre se puede hacer algo para corregirlo. 

o Conocer qué es pedir perdón. Reconocer la falta. 

o Necesidad de la fortaleza para pedir perdón. 

o Aprender a volver a ganarnos la confianza de la persona herida. 

• Fuerza de voluntad: para muchas personas el placer se ha convertido en el bien supremo 

y, por supuesto, el dolor y el esfuerzo son ahora los enemigos sociales número uno, la 

dignidad y el respeto a las personas, la fama y el buen nombre son bienes mayores. 

Una persona con voluntad logra las mejores cosas y es feliz por mucho más tiempo. 

La persona con voluntad puede hacer dieta, estudiar aunque este cansada, levantarse de la 

cama a tiempo aunque no le dé ganas, obedecer aunque cueste trabajo, renunciar al o la 

pololo/a de tu amigo/a aunque te guste mucho. 

Por lo tanto, se dice que las personas que se esfuerzan y logran sus metas tienen fuerza de 

voluntad. 

• Carácter: en la adolescencia hay un cierto tipo de tristeza que no tiene mucho que ver 

con la mala elección del bien. Cuando iniciamos etapas de la pubertad y la adolescencia 

muchas veces nos sentimos tristes, inconformes y de mal genio. La búsqueda de nuestra 

propia personalidad, de nuestro lugar en el mundo, nos presiona y en ocasiones nos baja 

el ánimo. 

Luego, “mantén la comunicación con tus padres, cuéntales tus inquietudes y las razones 

por las que haces las cosas. Tus padres tienen temor de que te inicies en una vida viciosa con 

alcohol, drogas o juego, o que no sepas manejar inteligentemente tu vida afectiva y sexual”. 

 

Actitudes que facilitan estabilidad: 

o Ambientes predecibles: donde las conductas de cada miembro tienen siempre las 

mismas consecuencias. 

o Ambientes consistentes: donde las reglas de la casa no cambian de un día para 

otro. 

o Ambientes explícitos: donde lo que se espera de cada uno, lo saben todos. 

o Estimular en positivo: reconocer los logros antes que pretenda evitar los errores. 

Explicar los motivos por los que pedimos o enseñamos algo. Saber cuáles son los motivos 

que mueven a actuar de una determinada manera. 

 Es importante, reconocer aspectos de carácter y personalidad que dan identidad única e 

irrepetible a cada persona. “Tienes que hacer lo que está mejor, lo que te hace mejor 

persona o que hace bien a los demás, aunque cueste esfuerzo. Para que seas capaz de decir 

„NO‟, necesitas tener fuerza de voluntad, capacidad de esfuerzo y autocontrol. Estos valores 

no están de moda en la tele o en las propagandas, pero atraen mucho cuando se notan en 

personas que han logrado lo que más querían. A veces puede ser difícil decir „NO‟. Cuando 



 

 

29 

un amigo/a trate de convencerte que hagas algo que no quieres hacer, tendrás que tener valor 

para negarte, ya que a nadie le gusta perder amigos. Los amigos de verdad te respetan tal 

como eres. Tú eres el protagonista de tu vida y tú decides lo que quieres hacer con ella. La 

asertividad define la capacidad de decir „NO‟ de manera natural, espontánea, sin generar 

tensión y sin deteriorar la relación con la otra parte”. 

Podemos mandar nuestro cuerpo. Si queremos sentarnos, el cuerpo nos obedece, si 

queremos ponernos de pie, pasa lo mismo, si queremos cerrar los ojos, nuestros ojos nos 

obedecen de inmediato. Por eso, decimos que podemos dominar nuestro cuerpo. 

El nivel intelectual también manda al nivel sensorial. Tú puedes superar los miedos y 

controlar tus impulsos. 

• Ira: sentir ira es algo natural, pero puede convertirse en algo muy dañino o peligroso, 

pudiendo ser un factor que nos desfavorezca al enfrentar un problema. 

Es una pasión causada por indignación y enfado. Es una reacción, sentimiento, causado por 

una situación que nos afecta y molesta, o ante la cual sentimos mucha impotencia o injusticia. 

Generalmente, surge cuando los principios que consideramos importantes en nuestra vida 

han sido violados por alguien, inclusive por nosotros mismos. 

Puede ocurrir debido a eventos externos, por una persona o situación; o internos, por 

problemas personales o memorias del pasado e incluso deslealtad hacia nosotros mismos. 

La ira es un sentimiento, fuerte y natural, pero también controlable.  

Cosas que puedes hacer para controlar el enojo: 

o Hablar con un amigo de confianza. 

o Contar hasta diez. 

o Recibir o dar un abrazo. 

o Golpear una almohada, porque no le duele. 

o Hacer un dibujo de tu ira. 

o Salir afuera y corre lo más rápido que puedas. 

o Quitar la maleza del jardín. 

o Pensar en cosas buenas. 

Maneras de superar la ira: 

o Ser consciente de la rabia y enojo. 

o Buscar la causa. 

o Liberar la rabia por un método conveniente. 

o Respirar profundo y contar hasta diez. 

o Alejarse. 

o Ponerse “en los zapatos de la otra persona”. 

o Tranquilizarse antes de hablar y de decidir. 

o Hablar con otras personas. 

o Buscar soluciones. 

o Mirar el lado bueno. 

o Hacer un poco de ejercicio y diversión. 

Para llegar a dominar los sentimientos, se debe comenzar por dominar el cuerpo. Come lo 

que te sirvan, sin empezar con caprichos. Deja que los demás elijan primero el mejor asiento, 

la ventana, o el programa de televisión. Haz primero los deberes y después juega, descansa o 
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mira un ratito televisión. Siéntate para estudiar. En los deportes juega para ganar, pero si 

pierdes, aprende a perder. No es agradable quejarse de todo. Acepta a los demás como son, 

aprecia sus cualidades. Aprendamos a reclamar sin gritar, ni pegar, sin insultar.  

  Conocer que todas las acciones que realizamos, están bajo control de nuestra voluntad 

libre. Conocer las ventajas del dominio propio. 

 

La gente puede tener muchos amigos. Una persona puede tener diferentes tipos de 

amigos. Los amigos pueden ser hombres y mujeres, menores o mayores. Los amigos pasan 

tiempos juntos y llegan a conocerse bien. Los amigos pueden ayudarse mutuamente, 

comparten sus sentimientos, son honestos unos con otros, pueden enojarse unos con otros, 

a veces pueden herir los sentimientos del otro y se perdonan. 

Las personas no siempre están de acuerdo. Es importante, dejar que otros sepan lo que 

necesitas y sientes. Las personas pueden resolver sus problemas de tal forma que todos 

acepten la solución lograda. 

Los muchachos y chicas generalmente quieren pasar más tiempo con sus amigos y amigas, 

y pueden desarrollar una amistad especial con alguien del sexo opuesto. Dos adolescentes de 

diferentes sexos que disfrutan pasar tiempos libres juntos, conociéndose y participando en 

actividades que a ambos les agradan, pueden llegar al punto de decidir casarse. Hay madres y 

padres solteros que, a veces, pasan por esta forma de relaciones. 

 Dios ama incondicionalmente a cada persona y espera que respondamos a su amor 

amándole a él y amándonos los unos a los otros. Las personas muestran su amor siendo 

amables y respetuosas con los demás, y expresando su amor con palabras y actos 

bondadosos. Las caricias son una manera en que las personas manifiestan amor mutuo. Las 

personas demuestran su amor de maneras diferentes hacia sus padres, sus familiares y sus 

amigos. Las personas necesitan relaciones cariñosas a lo largo de sus vidas. 

 

Las amistades nos ayudan a sentirnos bien con nosotros mismos. Se necesitan muchas 

habilidades para empezar, continuar y terminar una amistad. Los amigos se respetan y 

aprecian mutuamente. Es muy importante, escoger bien a los amigos. 

 Dios es amor. Dios nos ha capacitado para dar y recibir amor sin egoísmo. El amor 

comprende recompensas y responsabilidades. Los vínculos amorosos son más sanos cuando 

las personas gustan de sí misma. 

El amor es el mayor bien que existe. Si el amor está unido al amor verdadero con la 

persona indicada, entonces adquiere un valor mucho mayor. El placer es bueno cuando es 

consecuencia de amar a los demás. 

 El placer es un bien menor, pero es bueno si ayuda a lograr la salud, la simpatía, la 

seguridad, el amor de verdad, la estabilidad, una familia feliz, la verdadera felicidad, la confianza 

es un bien mayor. La persona con voluntad es capaz de lograr bienes mayores. Los bienes 

menores dan un placer rápido, pero corto. 
La persona con voluntad puede hacer dieta, estudiar aunque este cansada, levantarse de la 

cama a tiempo aunque no le dé ganas, obedecer aunque cueste trabajo, renunciar al o la 

pololo/a de tu amigo/a aunque te guste mucho. 

Una persona firme es la que tiene convicciones propias y no se dobla, se adapta. El que se 
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adapta, razona, pondera motivos y reflexiona. 

La diferencia entre debilidad y la capacidad de adaptación, es que el débil no piensa, 

claudica, cede, no tiene capacidad de actuar por motivos propios.   

La voluntad se hace fuerte repitiendo los esfuerzos que necesitas para lograr lo que 

quieres. 

Si repites actos buenos serás fuerte: 

• Di la verdad siempre, aunque te cueste; en corto tiempo serás sincero. 

• Estudia cada día unos minutos; en unas semanas sabrás mejor esa materia. 

• Esfuérzate por vencer tus caprichos, al final serás menos caprichoso. 

• Sonríe cada vez que se te acerca una persona, en poco tiempo serás más simpático/a. 

• El dominio sobre la sensibilidad permite el control sobre la imaginación, la memoria, 

los instintos y las pasiones, sentimientos y emociones. 

• El dominio sobre tu cuerpo y tus sentimientos es posible por las funciones de tu nivel 

intelectual: la inteligencia y la voluntad. El nivel intelectual de las personas tiene dos 

funciones: conocer y elegir libremente. 

• Actuar libremente es pensar y hacer las cosas que tú quieres, sin sentirte obligado por 

nada ni por nadie, siempre que busques el bien y la verdad. 

• Conocer el verdadero significado de la libertad. 

• Las personas somos libres. La libertad lleva consigo la libertad. La inteligencia puede 

conocer la verdad. 

 

Presenciar actos de injusticia en nuestra familia, en nuestra comunidad o en nuestro 

entorno global nos angustia porque nos sentimos impotentes e incapaces de cambiar las cosas 

tal y como se nos presentan. 

Las causas que más nos angustian son las presiones sociales, los problemas de adaptación y 

el logro de una autoestima adecuada. 

“Sentimos que nuestros padres y hermanos no nos comprenden, sentimos que no nos 

tienen confianza o que esperan de nosotros más de lo que podemos dar. A veces, nuestros 

propios amigos hacen gran presión sobre nosotros, quieren que todos seamos iguales”.  

“El ser un/a niño/a, ni ser tampoco un adulto, hace que el trato y la aceptación que nos da 

el entorno nos desequilibre. En esta etapa es normal que surjan los complejos de 

superioridad o de inferioridad”. 

“Es normal que pienses que los consejos de tus papás son cosas del pasado, por eso no los 

tomas en cuenta. Tú dices a mí no me va a pasar. Aunque los tiempos cambian hay cosas de la 

naturaleza humana que siempre serán iguales”. 

En general, se nota que los padres, ante los cambios y situaciones imprevistas que se les 

presentan reaccionan de dos maneras: 

• Con rigidez: el padre que no puede tolerar la situación y cubre a sus hijos/as de un 

autoritarismo con negativas, que desgastan la relación con ellos, de modo que lo que 

no pierden por falta de límites; lo pierden por falta de comunicación. 

• Con inocencia: no entienden lo que pasa con sus hijos, no saben qué hacer y no 
enfrentan la situación. Son los que no ven lo evidente, que ponen las manos en el fuego 

por…, y terminan quemándose. 

 

Están enamorados del amor. La atracción y los sentimientos son muy fuertes. Es intenso 

pero no profundo. Puede y debe acabarse sin consecuencias graves. Se comparten amigos. 

No debe haber relaciones sexuales porque no hay una entrega absoluta. Es preciso que haya 

admiración mutua, nunca se debe utilizar al otro. Deben hacerse respetar frente a los otros. 
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Es importante, la comunicación sincera y educada. Se debe aprender a querer lo mejor para el 

otro. Ambos deben conservar su independencia y a la vez ser fieles. Las expresiones de 

cariño deben ser respetuosas. 

El círculo de relaciones de una persona generalmente se expande desde la familia hasta 

amistades del mismo sexo; luego a amistades del sexo opuesto, hasta escoger a una persona 

del sexo opuesto como cónyuge, si decide casarse. Muchos adolescentes solteros tienen 

relaciones románticas. Dios tiene un plan ordenado para profundizar gradualmente las 

relaciones. En su diseño divino, la intimidad sexual está reservada para parejas casadas. Seguir 

este plan protege a las personas de dolor y heridas emocionales, embarazos fuera del 

matrimonio, y enfermedades de transmisión sexual, tales como el sida. Las familias y las 

culturas difieren en qué formas son apropiadas para que los jóvenes conozcan a otros del 

sexo opuesto y encuentren un posible cónyuge. Los padres deciden dentro de su propio 

contexto cultural, lo que es apropiado respecto al tiempo y la naturaleza de las relaciones de 

sus hijos con personas del sexo opuesto. Antes de comprometerse es bueno ser amigos, 

pasar tiempos juntos y llegar a conocerse bien. 

Las actividades en grupos de muchos jóvenes de ambos sexos, ayuda a disminuir la presión 

de envolverse en actividades sexuales prematuramente. Dios tiene un plan y una cronología 

para el avance de las relaciones con el sexo opuesto, para asegurar el desarrollo de vínculos 

matrimoniales de calidad y así proteger a los jóvenes del riesgo de dolor y heridas 

emocionales, embarazos no deseados, o enfermedades de transmisión sexual. El plan de Dios 

es que las relaciones con el sexo opuesto se desarrollen paulatinamente desde la atracción 

personal de la amistad, para luego llegar a la intensificación de la comunicación y el compartir. 

Las personas con vínculos afectivos importantes desean encontrar soluciones para los 

problemas, que beneficien a todos. Encontrar la mejor solución puede llevar tiempo y 

esfuerzo. 

Los sentimientos merecen respeto. Lo que para el adolescente es importante, a menudo, 

es trivial para nosotros. A veces no le hacemos caso, le decimos, “No te preocupes”, “ya se 

te va a pasar”, aunque no tenga ningún sentido. 

Cinco emociones que los adolescentes manejan con mucha dificultad: 

• El coraje o la ira: necesitan aprender a expresarla, hablar del comportamiento y no de 

la persona. 

• El miedo y la ansiedad: de parecer tontos y poco atractivos. 

• La timidez: ayudar a que participen en grupos, o nuevas actividades. 

• El dolor emocional: aprender a expresar sus penas y decepciones. 

• La culpabilidad: cuando se comportan en contra de sus valores. 

 

 

  Extraído de: José L. Basco Guiral y otros, Educación emocional (Valencia, 
Generalitar Valenciana, s/f). 

Desarrollo: 

• El tutor, o la tutora, inicia la sesión comentando:  

Nos emocionamos con frecuencia y, sin embargo, prácticamente no somos conscientes de 

ello. Nuestro estado emocional varía a lo largo del día según los distintos acontecimientos y 

los estímulos que recibimos, así como en la dificultad de expresar con claridad este estado 

emocional. 

Aunque el diccionario contiene numerosos términos para expresar emociones, estos se 

reducen considerablemente en el uso coloquial y varían según el entorno cultural. 

En el lenguaje cotidiano se suelen expresar las emociones en una escala positiva-negativa 

de grados de intensidad. Así decimos: “estoy muy bien” o “me siento mal”. 
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Por tanto, en la expresión de las emociones hay un aspecto cualitativo y otro cuantitativo 

tal como se sintetiza en el cuadro siguiente. 

 
• Tras los comentarios realizados por el tutor o la tutora, cada alumno y alumna rellenará, 

de forma anónima, el registro de emociones experimentadas en diferentes situaciones o 

por diversos motivos, que se incluye en el apartado de “materiales”. Deberá indicar qué 

situaciones o motivos le producen las emociones propuestas. Se debe insistir en la 

sinceridad de las respuestas y en el respeto hacia las opiniones de los demás. 

• El tiempo que se da para cumplimentarlo será de 5 a 10 minutos. 

• Una vez cumplimentada la tabla de registro, se recogerán las hojas y en asamblea el tutor 

o la tutora, o cualquier otro miembro de la clase, escribirá en la pizarra las distintas 

situaciones o motivos. El tutor o la tutora señalará aspectos tales como el grado de 
concordancia en las situaciones; las discrepancias ante una misma emoción; los momentos 

en las que se producen; si se manifiestan cuando se está a solas o en compañía, y otros 

aspectos de interés. 

 

Evaluación 

Se evaluará la capacidad del alumnado para identificar las diferentes emociones que siente 

y manifiesta en su vida diaria, reconociendo su importancia en la relación con los demás. 

 

Materiales 

Hoja de registro de emociones (próxima página). 
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Registro de emociones en diferentes situaciones o motivos 

Emoción                                                Situación o motivo 

o Aburrido/aburrida 

 

o Airado/airada 

 

o Alegre 

 

o Celoso/celosa 

 

o Decepcionado/decepcionada 

 

o Desgraciado/desgraciada 

 

o Disgustado/disgustada 

 

o Enfadado/enfadada 

 

o Feliz 

 

o Incomprendido/incomprendida 

 

o Nervioso/nerviosa 

 

o Rechazado/rechazada 
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 p. 10 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  
Técnica: lluvia de ideas. 

Pregunta:

 

 

p. 10 – Invite a los/las estudiantes a realizar en grupo de 6 compañeros la siguiente 
actividad: 

1. Prepare con antelación una caja con tarjetas, cada tarjeta deberá tener escrito una 

emoción o sentimiento. Puede ayudarse de la siguiente lista: 

• Alegría. 

• Amor. 

• Ansiedad. 

• Bondad. 

• Celos. 

• Compasión. 

• Depresión. 

• Inferioridad. 

• Miedo. 

• Odio. 

• Resentimiento. 

• Satisfacción. 

• Timidez. 

• Tristeza. 

• Valentía. 

• Vergüenza. 

2. Los estudiantes deberán representar con gestos y palabras un sentimiento, para el resto 

de la clase. 

3. Para ello deberán extraer una tarjeta que refiera, por escrito, el sentimiento a representar 

de la caja que Ud. proveerá. 

4. Al terminar las representaciones realice una puesta en común siguiendo el orden del libro: 

a. Una vez que adivinen todos los sentimientos, deberán clasificarlos y justificar según 

el grado de dificultad en la representación. 

b. Dialogar. 

i. ¿Cuáles son los sentimientos más frecuentes que manifiestas? ¿Por qué? 

ii. ¿Pueden identificar, los demás, los sentimientos o emociones que expresas? 

iii. ¿Por qué crees que es tan importante reconocer y valorar las emociones? 

 

 

 p. 10 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: cuchichear con un compañero y comentar en clase. 

Frase:

 

 p. 11 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  
Técnica: cuchichear con un compañero y comentar en clase. 

Frase:

 

 p. 11 – Luego de socializar las dos frases, converse con los/las estudiantes acerca 

de la importancia del enamoramiento en el interior de una relación de amor verdadero. Es 
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por esto, que se recomiendan abordar las siguientes temáticas: 

• El enamoramiento se puede lograr entre amigos. 

• Se debe aprender a querer lo mejor para el otro. 

• Es importante la comunicación sincera y educativa. 

En el desarrollo de la actividad, pida que confeccionen un cómic con el concepto de 

enamoramiento. Para logar la actividad, los/las estudiantes deberán utilizar los materiales 

requeridos, crear personajes y un dialogo significativo en el cual, se pueda visualizar sus 

diferentes opiniones. En una primera instancia, solicite a los estudiantes generar el borrador 

en su libro, para que lo corrijan y, luego, en forma prolija y sin equivocaciones lo traspasen a 

una cartulina, para exponerlo en la cartelera del aula. 

Materiales: • Hoja de block. • Lápices de colores. • Regla. • Plumones. 

 

 

 p. 12 – Converse con los/las estudiantes sobre las siguientes temáticas.  

• Siempre debes optar por lo que mejor te haga en tu vida. 

• Debemos ser capaces de decir “no”. 

• Es necesario tener fuerza de voluntad. 
Todas las opiniones de los estudiantes son importantes, y no se debe emitir ningún juicio 

de valor frente a las respuestas de ellos. 

 

– En el desarrollo de la actividad, léales el siguiente texto: 

– A continuación, solicite que respondan la pregunta que está en el libro: ¿qué le 
aconsejarías a Jimena para aclarar la confusión? 

– Para finalizar seleccione algunos estudiantes para que lean sus trabajos a sus compañeros 

de sala. Las opiniones de los estudiantes deben ser respetadas, y en ningún caso ser 

juzgadas.  

 

 

 p. 12 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: tres compañeros en tres minutos comentan las impresiones de las tres frases, luego 
vuelcan lo conversado en clase y discuten las diferentes opiniones. 

Frases:  

 

 

 

Escribe: Una vez aplicada la técnica, guíe a sus estudiantes para que puedan realizar una 
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síntesis de contenido escribiendo una palabra integradora por cada frase, a modo de 

conclusión.

 

 

p. 13 – Para finalizar este objetivo, lea con los/las estudiantes la información que 
aparece en esta unidad en el  libro del estudiante, comente con ellos su importancia: 

1. 

2. 

3. 

• 

• 

• 

• 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 p. 13 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no 
se puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 
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Hoy en día existe una confusión sobre los valores básicos en los cuales educar para que los 

hijos y las hijas se desarrollen adecuadamente. La inconsecuencia de lo que creemos que es 

correcto, versus lo que hacemos y demostramos como valores para ser feliz, exitoso y 

triunfar en la vida, dan un doble discurso y confusión en los/las hijos/as. Este mensaje suele 

ser reforzado por los medios de comunicación. 

El hogar es el agente educador esencial y fundamental de la sociedad. Los padres son los 

primeros y más influyentes profesores, y tienen la responsabilidad de reflejar el carácter de 

Dios a sus hijos. Además, el ambiente de la familia como un todo forma los valores, las 

actitudes y la visión mundial de los jóvenes. La iglesia y la escuela, junto con otros agentes 

educacionales, fundamentan y complementan la obra del hogar. La obra educacional eficiente 

requiere que haya cooperación entre el hogar, la iglesia y la escuela. 

Dios es la fuente de todo lo que es verdadero, bueno y bello, y escogió revelarse a la 

humanidad. 

Los valores son aquellos que perfeccionan nuestra naturaleza en todos los sentidos, 

corporal, psicológico, espiritual y social. Valor para una persona es lo que es valioso para ella, 

a lo que dedica tiempo y esfuerzo.  

Una correcta educación en valores llevará a la madurez humana que se manifiesta en la 

estabilidad del ánimo, en la capacidad de tomar decisiones ponderadas, y en un modo recto 

de juzgar acontecimientos y personas. 

El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con dignidad y 

profundidad. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27). 

Ser amigo requiere tiempo y dedicación. Los/Las niños/as sienten y demuestran su amor de 

maneras diferentes. Todos necesitamos de las demás personas, los/las niños/as además 

necesitan de sus amigos, para esto, ya podemos ir entregando valores básicos como: 

Respeto: 

• Pido por favor.  

• Doy las gracias.  

• Respeto cuando voy al baño: 

o Cerrar bien la puerta para utilizar el w.c. 

o Los niños levantan la 2º tapa (aro) del w.c. para orinar. 

o Niños y niñas levantan la tapa del w.c. para usarlo. 

o Se usa solo el papel higiénico necesario. 

o Tirar la cadena después de usar el w.c. 

o Lavarse las manos al salir del w.c. 

o No espiar a quienes están utilizando el w.c.        

Todos necesitamos de las demás personas. Para nuestra relación con los demás debemos 

considerar los valores: 

Cooperación: Dios bendijo a la primera pareja, y le indicó que los hacía mayordomos de la 
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creación. 

Obediencia: Dios dotó al hombre para que pusiera su voluntad de parte de la obediencia. La 

obediencia, temperancia o templanza, fortalece la mente contra el mal. “Como hijos obedientes, 

no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean 

ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó” (1 Pedro 1:14-15).  

Compasión: Dios antes de hablar con Adán y Eva de las terribles consecuencias del pecado, 

se acercó mostrando su amor y compasión. “En fin, vivan en armonía los unos con los otros; 

compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan 

mal por mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para 

heredar una bendición” (1 Pedro 3: 8, 9). 

Ejemplos: 

• Los niños y las niñas de mi curso son mis compañeros y compañeras. 

• Aunque algunos niños y niñas no me caigan tan bien, debo respetarlos a todos. 

• Los niños respetan a niños y niñas. 

• Las niñas respetan a niñas y niños. 

• Me porto con los otros como me gustaría que se portaran conmigo. 

• Mis compañeros/as son diferentes a mis amigos/as. 

• Distinguir entre una acción que demuestra respeto y otra que no lo demuestra. 

Los seres humanos, por su propia elección, se alejaron de Dios por el pecado, y afectaron 

al planeta entero. A pesar de todo, el mundo y los seres humanos todavía revelan, la bondad 

y belleza de su condición original. 

Dios enfrentó el problema del pecado a través del plan de redención. Este plan tiene como 

objetivo restaurar a los seres humanos a la imagen de Dios y llevar al universo a su condición 

original de perfección, amor y armonía. 

Dios nos invita a elegir su plan de restauración y a relacionarnos con este mundo en forma 

creativa y responsable hasta que él intervenga en la historia y establezca el nuevo cielo y la 

nueva tierra prometidos en su Palabra. 

La conciencia y el deseo del niño de ser como sus padres sirven para guiar la conducta 

cuando la autoridad de los padres disminuye. 

Si quieres que tu hijo/a sea una persona razonable, razona con él. No utilices el “porque yo 

lo digo”. El respeto se observa primeramente en los padres. Las decisiones en la pareja deben 

ser siempre compartidas. Conceptos claves para acercarnos al carácter de Cristo son:  

Justicia. Las consecuencias del pecado no fueron eliminadas, porque Dios es justo. “Porque en 

el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe” (Romanos 1:17). 

Humildad. Cristo vino al mundo para servir y no ser servido. “El que quiera hacerse grande 

entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 

como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir” (Mateo 20:26-28). 

 

Se deben considerar los siguientes valores: 

Individualidad. Dios dotó al hombre con la facultad de pensar y hacer, la facultad de tomar 

decisiones, para lograr en ellos el proceso de pensar. 

Servicio. Todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra declaran que la ley de la vida es la 

ley del servicio. 

Gratitud. Enseña a ser agradecido y a expresar este sentimiento hacia los padres, profesores, 

compañeros y hacia Dios. 

Compartir nuestros sentimientos y necesidades con personas de confianza. 
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Los valores son fuertes sentimientos o creencias acerca de asuntos importantes. La Biblia 

ayuda a los cristianos a desarrollar sus valores. Otros individuos y familias pueden tener 

valores diferentes. 

Los valores se transmiten por medio del ejemplo, pero se aceptan cuando comprendemos 

por qué son necesarios. Regla de oro: “Así que todas las cosas que queráis que los hombres 

hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos” (San Mateo 7:12). 

Los valores guían nuestra conducta, dan propósito y dirección a nuestras vidas. Los valores 

de una persona reflejan preferencia personal, e influencia familiar y cultural. Para el cristiano; 

“Las Sagradas Escrituras” son la base para establecer un sistema personal de valores. 

Los valores se adquieren por la experiencia y por el reforzamiento positivo o negativo. 

Los valores adquiridos en el seno de la familia ayudarán a insertarse eficaz y fecundamente 

en la vida social. 

Valores familiares: 

• Respeto por los demás: ser considerado con las necesidades, creencias y sentimientos 

de otros. 
• Bondad: demostrar aprecio e interés por otras personas. 

• Estilo de vida sano: cuidado del cuerpo, evitando todo lo que haga daño a la salud. 

• Responsabilidad: buen juicio, toma de buenas decisiones, cumplir con las promesas y 

ser honrado. 

• Honestidad: decir la verdad, ser justo y digno de confianza. 

• Valentía: en defensa de lo que uno cree y mostrar firmeza frente a la adversidad. 

• Autodisciplina: controlarse a sí mismo, desarrollar las destrezas y talentos y alcanzar 

las metas propuestas. 

• Ser servicial: ayudar a servir a otros. 

• Dedicación a la familia: colaborar en el desarrollo de una vida familiar que brinde 

fuerza y apoyo a sus miembros. 

• Normas de orientación, lo que debiera ser, y no lo que es. 

• Guías que orientan la conducta en una dirección determinada. 

• Criterio para evaluar los comportamientos. 

• Necesarios para poder tomar decisiones apropiadas. 

Los valores se desarrollan cuando se tiene libertad de elección y se producen cambios 

como efecto de la propia conducta. 

“Valor” para una persona, es aquello en lo que inviertes tiempo o dinero, lo que va a 

marcar la pirámide de prioridades en la vida. 

 Los valores ayudan a las personas a decidir cómo comportarse y relacionarse. Los valores 

cristianos conducen a una vida mejor. Los padres, familiares, amigos, iglesia, escuela, 

comunidad y cultura contribuyen al desarrollo de los valores en una persona. Los padres 

comparten valores con sus hijos mediante la enseñanza, el ejemplo y el diálogo. 

1. Responsabilidad. Cuando Dios dio al hombre libre elección, lo hizo responsable de ella y 

de las consecuencias de sus decisiones y actos. 

2. Integridad. La verdadera educación prepara a los estudiantes para que sus conciencias 

lleguen a ser tan leales al deber como la brújula al polo. 

3. Perseverancia. La verdadera educación enseña que este mundo es un campo de batalla; 

enseña a llevar responsabilidades y a ejecutarlas con perseverancia, para hacer lo que 

necesita ser hecho. 
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4. Creatividad. Capacidad que nos permite soñar y encontrar soluciones. 

5. Decisión. Capacidad de elegir entre varias opciones y tener la capacidad y la firmeza para 

escoger la más correcta. 

 

 “Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre y templanza” (Gálatas 5:22-23). 

Hablar de lo que uno necesita o desea, o de lo que uno siente. Afirmar claramente 

nuestros valores, dar oído a los sentimientos y valores de los demás, y dar la espalda a una 

situación en la que otros insisten en que comprometamos nuestros valores. Es una habilidad 

que se puede aprender y mejorar. 

Los jóvenes empiezan a definir qué tipo de persona quieren ser y cómo quieren que, los 

demás lo perciban. A medida, que se enfrentan a dilemas éticos, van formando su identidad 

moral y cultural. En estos valores encontramos: las autoridades, la familia y amistades, valores 

y situaciones morales, rendimiento académico, comportamiento sin supervisión, salud física e 

higiene, responsabilidad con los demás, las tradiciones religiosas y costumbres culturales. 

Los valores y principios con que usted se identifica y en base a los cuales actúa, se 

convierten en la vara con la cual su adolescente se mide. Los jóvenes están atentos de 

identificar las contradicciones de lo que usted dice y hace, si la contradicción es muy grande, 

puede rechazarle como modelo, si esto llega a ocurrir, se creará un ambiente de desconfianza 

y, posiblemente de rebelión. 

 

 

 

 p. 14 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: cuchichear con un compañero y comentar en clase. 

Frases:  

1. 

2. 

 

 

 pp. 14-15 – Luego de socializar las dos frases, guie a los/las estudiantes para 

realizar las siguientes actividades relacionadas con el valor solidaridad y honradez.  

1. Leer las siguientes definiciones de solidaridad: 

 
2. Teniendo en cuenta las definiciones, que responda: 

a. ¿Cómo lograr ser solidario? 

b. ¿Qué se necesita para practicar la solidaridad en la vida? 

3. Lee estos pensamientos acerca de la honradez. 

 
4. Por último, relacionar el concepto de honradez con el caso para leer. El estudiante deberá 
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escribir una reflexión sobre ello. 

5. Para finalizar la actividad, seleccione algunos trabajos para ser socializados con el grupo 

curso.  
 

 

 

p. 15 – Para finalizar este objetivo, lea con los/las estudiantes la información que 

aparece en esta unidad en el  libro del estudiante, comente con ello su importancia: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 p. 15 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no 

se puede seguir igual, que va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 
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Para educar en las virtudes hay que proponérselo, no sale espontáneamente, debe existir 

una intencionalidad.  

Según Aristóteles, virtud es un hábito operativo bueno. 

• ¿Qué es un hábito? Una conducta que por su realización frecuente se ha incorporado de 

tal manera que se realiza en forma habitual. 

• ¿Por qué operativo? Porque lleva a la acción. 

• ¿Por qué bueno? En cuanto que su adquisición enriquece el desarrollo armónico de su 

personalidad. 

Para vivir las virtudes no basta con comportamientos externos, sino que la rectitud de los 

motivos es esencial. Los mejores motivos son los trascendentes, los que sacan lo mejor de 

uno mismo por algo que está por encima del egoísmo. Filipenses 4:8 (DHH) expresa: “Por 

último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, 

en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de 

virtudes, en todo lo que merece alabanza”.  

Los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, quién se comunica con sus hijos. 

Enseñar a los/las niños/as a comunicar sus pensamientos y sentimientos claramente y con 

confianza desarrolla en ellos la habilidad de comunicarse con Dios y de iniciar, fomentar y 

proteger las relaciones humanas a lo largo de la vida.  

Las personas se comunican de muchas maneras. Hablan, cantan, escriben, hacen señas o 

entienden cómo sienten observando los gestos del rostro. Las personas no pueden saber lo 

que queremos o necesitamos a menos que se lo digamos. Hacer preguntas es una buena 

manera de aprender. Los niños desarrollan su vocabulario con juegos, nombrando cosas y 

haciendo preguntas. Con la práctica se hace cada vez más fácil hablar y escuchar. Si alguien 

dice algo que no es claro, pídele que lo explique de nuevo. 

Jesús les habla a sus hijos a través de la Biblia y por medio de todas las cosas que él ha 

hecho; ellas nos enseñan quién y cómo es él. Se debe enseñar a los niños que Jesús escucha a 

los/las niños/as cuando le hablan. “Tú puedes hablar con él de cualquier cosa”. 

Algunas de las virtudes básicas que se puede ir desarrollando, con sus implicancias: 

Sinceridad 

• La verdad hace que todos me crean y confíen en mí. 

• La mentira siempre trae problemas. 

• Decir siempre la verdad acerca a muchos amigos y amigas. 

• Ser sincero hace crecer en el autodominio. 

• Ser sincero es no usar mentiras para hacer chistes. 

• Ser sincero es decir la verdad a la persona que debo en el momento oportuno. 

Orden 

• Ser ordenado es: 

o   Poner cada cosa en su lugar. 

o   Usar las cosas para lo que son. 

• El orden debe ser en las cosas, en el tiempo (horarios) y en el espacio. 
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•  Se debe respetar el lugar de los demás (ejemplo: golpear la puerta cerrada antes de 

entrar). 

Generosidad 

• Generoso es el que actúa a favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, 

teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de aportar a otros, aunque le cueste 

esfuerzo (David Isaac, Educación de las virtudes humanas).  

• Los actos de generosidad deben dosificarse y ordenarse. De nada vale ser generoso 

con el vecino, si primero no es generoso con el hermano. 

• El/La niño/a que perdona y pide perdón, que quiere ayudar a los demás a ser mejores, 

que da sin esperar recompensa, es seguramente el/la niño/a más feliz y más popular de 

todos. 

• El niño pequeño no puede ser totalmente generoso, ya que desconoce el valor de lo 

que posee, y necesita que le den. 

• La mayor necesidad del niño/a es ser parte de un grupo. Ser valorado/a, querido/a, 

buscado/a o invitado/a. Estos son los primeros pasos hacia la autonomía y la 

sociabilidad.  

• La generosidad nos eleva y pone en sintonía con otros. 

Autodominio. El autodominio va de la mano con la capacidad de ser diferente y poder decir 

“NO” a las presiones de los demás. 

• Se puede esperar el recreo para ir al baño. 

• Se puede esperar el recreo para tomar agua. 

• Escuchar con atención. 

• Mantener las cosas en el lugar que les corresponden. 

• Cuando se era bebé no podía aguantar esfínteres, ahora puede. 

• Se es fuerte cuando controla las emociones. 

• Los niños y niñas pueden controlar sus enojos. 

Laboriosidad. Se empeña en un trabajo bien hecho. Exige constancia, imaginación y paciencia. 

Fortaleza. En la preadolescencia sienten deseos de hacer cosas que no están bien, como ser 

agresivos y perezosos, conductas que surgen espontáneamente. La cultura hedonista tiende a 

exaltar la espontaneidad: “Haz lo que sientas”, “Tus instintos no se equivocan”, y se ve como 

intolerable la intromisión de los mayores, poniéndoles límites y encausándolos. Dar prioridad 

a los valores sobre los sentimientos es educar en fortaleza. 

Bondad. Inclinación natural a hacer el bien. 

Compasión. Percibir la angustia ajena y hacerla nuestra. 

Comprensión. Entender al otro como a nosotros mismos. 

Cordialidad. Buen trato y disposición agradable hacia las personas. 

Dios creó a los seres humanos con libertad de elección. La Biblia ayuda a los cristianos a 

hacer elecciones sabias que los lleven a tener la mejor vida posible. Tomar decisiones es una 

habilidad que hay que aprender y practicar. Elegir es tomar decisiones. Los /Las niños/as y 

todas las personas hacemos elecciones todo el tiempo. 

Las virtudes que favorecen la convivencia son la humildad y la generosidad. La humildad 

ayuda a la persona a conocer sus propias virtudes y defectos, a perdonar, a reírse de sí 

misma, a no darse importancia y a admirar a los demás. 
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La generosidad hace a la persona más servicial, más alegre, más rápida para olvidarse de sí 

mismo y preocuparse de los demás. El olvido propio y la admiración por las otras personas 

son claves para la amistad. 

Humildad 

• Se opone a la soberbia y la vanagloria. Incluye la templanza y mansedumbre. 

• Fundamental, para mantener relaciones interpersonales estables y felices. 

• Esta virtud es la llamada autoestima, que ayuda a la persona a conocerse tal y como 

es en realidad. 

• La persona humilde reconoce sus propias insuficiencias y defectos; reconoce también 

sus cualidades y capacidades, y las aprovecha para obrar bien sin llamar la atención ni 

requerir el aplauso de otra persona. 

• Los complejos de “superioridad” y de “inferioridad” no se dan en la persona humilde. 

• Siempre es clara, sencilla, abierta. 

• La obediencia a las normas y a las reglas del juego, es un buen camino para crecer en 

humildad. Los padres y profesores no deben alabarlos cuando no cumplen bien, y sin 

exagerar las alabanzas cuando hacen lo que deben. 

• Todas las personas tienen cualidades que se deben aprender a apreciar. 

• Es importante, ayudar a los/las niños/as a no centrarse solo en sí mismo, a no hablar 

solo de sí mismo, a escuchar a los demás, a aceptar la ingratitud de los demás, a 

olvidarse de sí mismos para servir generosamente a los demás. 

• Se puede querer y exigir, con realismo, a un/a hijo/a que realice muy bien, para lo que 

es apto, sin caer en la ansiedad por lograrlo o por haber fracasado; sin dar cabida a la 

envidia y al desprecio por los/as otros/as amigos/as, compañeros/as o hermanos/as. 

Además, se debe considerar: 

Altruismo. Actitud de servicio aceptada y querida de buena forma (solidaridad). 

Autenticidad. Adecuación entre lo que se piensa, dice y hace. 

Disciplina. Capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. 

Honestidad. Sin contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. 
 

 

 

 p. 16 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: cuchichear con un compañero y comentar en clase. 

Frase y pregunta:  

• 

• 

 

 

 pp. 16-17 – Conversar con los estudiantes sobre el concepto de 
humildad, para ello: 

1. Lean los siguientes pensamientos. 
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2. Lean la fábula. 

La zorra y el cuervo 

1. Luego de leer los pensamientos acerca de la humildad y la fábula, dialogue con los 

estudiantes y que respondan las preguntas en su libro: 

a. ¿Cómo crees que fue el comportamiento de la zorra? 

b. ¿Qué artimaña utilizó la zorra para robarle el queso al cuervo? 

c. El valor de la humildad, ¿se puede notar en el texto leído? Fundamenta tu respuesta. 

d. ¿Cómo hubieras actuado, si tú fueras el cuervo? 

 

 

 

 p. 17 – Oriente la lectura y debata sobre ella. 
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 p. 17 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no 
se puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 

 

 

p. 17 – Invite a los padres o apoderados a leer con sus hijos y conversen acerca de 

la opinión que les merece el texto. 
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Se deben considerar los siguientes conceptos: 

• Sexo: determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales 

que a los seres humanos nos diferencian biológicamente: como hombre y mujer. 

• Género: clasificación de los sustantivos y modificadores: masculino, femenino y neutro. 

Además: 

Los adultos deben comprender que es natural que los niños pequeños (hasta alrededor de 

los 5 años) exploraren su propio cuerpo. Se debe transmitir lo maravilloso que ha hecho 

Dios, lo admirable de cómo funciona todo lo que él ha creado. 

Dios nos dio cinco sentidos para aprender acerca del mundo que está a nuestro alrededor. 

Es fundamental crear un ambiente físico que responda a las necesidades sensoriales del/de la 

niño/a. 

Dios hizo el cuerpo humano de diferentes tamaños, formas y colores. En su diversidad se 

expresa la creación maravillosa de Dios. 

Los cuerpos de los niños y de las niñas tienen muchas partes iguales y algunas diferentes. 

No todas las niñas son iguales y no todos los niños son iguales. 

Para ayudar a los/las niños/as se deben tomar conductas como, sonreírle y hablarle 

positivamente de todas las partes de su cuerpo, especialmente al vestirlo y bañarlo. Se deben 

usar los nombres correctos de las partes de su anatomía y sus funciones. 

Dios hizo nuestros cuerpos y dijo que todo lo que él había hecho era “bueno en gran 

manera”, incluyendo todas las partes del cuerpo y sus funciones. 

El adulto debe ajustar sus expectativas para aceptar el ritmo y el proceso individual del 

desarrollo de cada niño. Ayudarle a afianzar cada nuevo logro. 

 Al ir creciendo, los/las niños/as sienten cada vez mayor curiosidad por su propio cuerpo y 

por el de los demás. Este interés es sano y los lleva a desarrollar aptitudes sociales. 

El/La niño/a se da cuenta de que el cuerpo de las personas (piel, cabello, ojos, contextura 

física) generalmente es parecido al de sus padres y abuelos. 

La imagen del cuerpo empieza a tomar forma cuando los/las niños/as comienzan a darse 

cuenta de que su cuerpo les pertenece y que no todos los cuerpos son iguales. Se les debe 

explicar que las personas usan ropa para mantener el cuerpo cómodo, limpio y protegido. 

Cuando los/las niños/as crecen, también crecen sus cuerpos y cambian. No deben 

avergonzarse de sus partes privadas, pero deben recibir respeto de todos los adultos que le 

rodean. Animar a los/las niños/as a sentirse bien con su cuerpo les ayuda a aceptarse y a 

sentirse orgullosos de sí mismos. 
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Dios hizo al ser humano diferente al animal, superior, con inteligencia y voluntad, lo que le 

da autodominio en lo que se refiere a su cuerpo, sentimientos, acciones y decisiones, con 

facultades espirituales. 

El control que los/las niños/as ejercen sobre sus cuerpos al adquirir habilidades motoras 

simples y complejas les ayuda a aumentar su confianza propia. 

Dios quiere que cuidemos nuestros cuerpos, comiendo alimentos saludables, descansando 

lo suficiente y siendo activos. 

El periodo de la pubertad por lo general comienza entre los 8 y 13 años de edad en las 

niñas, y entre los 10 y 15 años de edad en los niños. Aunque algunos comienzan antes y otros 

después.  

Una de las primeras señales de pubertad en los niños y las niñas, es el crecimiento del vello 

debajo de los brazos y en el pubis. Al comienzo, el vello es claro y escaso, luego es largo, 

espeso, rizado y oscuro. A veces a los niños les comienza a crecer vello en la cara, sobre el 

labio superior poco a poco aparece el bigote. 

Así, en la diferenciación sexual observamos el brote puberal, cambia la cantidad y 

distribución de grasa; aparece en las niñas la menstruación. Además: 

• Las niñas: tienen vulva, clítoris, vagina, útero y ovarios. Las hormonas se dirigen hacia sus 

dos ovarios que contienen folículos desde su nacimiento. Las hormonas hacen que se 

produzca estrógeno. Las hormonas preparan el cuerpo de la niña para comenzar la 

menstruación y poder en el futuro concebir un bebé. Tienen más curvas en el cuerpo, 

aumentan las caderas y se desarrollan los pechos, por lo que comienzan a usar sostén. 

Otra señal es la salida de un líquido incoloro por la vagina. 

• Los niños: tienen pene, escroto y testículos. Las hormonas hacen que los testículos 

fabriquen testosterona y semen. Los hombros se ensanchan y el cuerpo se vuelve más 

musculoso. Pequeño crecimiento en las tetillas, la voz cambia, suena como “con gallos”, 

hasta que se vuelve más profunda. El pene crece y se ensancha, y los testículos se 

agrandan. Los niños comienzan a tener erecciones mientras duerme y eyaculaciones 

(sueños húmedos), puede producir una sensación de placer. Esta sensación es natural y no 

es voluntaria. 

Las hormonas causan acné (granitos). Por lo que debe mantenerse limpia la piel. Notarán 

olor debajo de los brazos y en otras partes del cuerpo. No es un buen olor. Los adolescentes 

sudan más durante la pubertad y la piel se vuelve más grasa. 

Cambios en la pubertad 

Ambos sexos Mujeres Varones 

• La piel es más grasa y aparece 

acné. 

• Cambia la voz. 

• Aparece vello en las axilas. 

• Aparece el vello púbico. 

• Los vellos en brazos y piernas 

se engruesan y aumentan. 

• Las mamas crecen y se 

desarrollan. 

• Los genitales se engruesan. 

• Las caderas se ensanchan y se 

forma mayor adiposidad en 

los muslos.  

 

• Aparece vello facial. 

• Los hombros se ensanchan. 

• Se desarrollan los músculos. 

• El pene aumenta de tamaño y 

se oscurece. 

• Los testículos se agrandan.  

 

 

La pubertad es una transición de la niñez a la adultez, que se caracteriza por los cambios 

físicos y emocionales. 

Es una de las etapas más importantes y delicadas en la vida de un ser humano. Implica una 

serie de cambios biológicos, psicológicos e intelectuales que trasladan a la niña o al niño de la 
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infancia a la adultez, de un mundo infantil, sin mayores obligaciones, a un mundo adulto lleno 

de responsabilidades y compromisos.  

El desarrollo de una persona es el reflejo de una estrecha relación entre el crecimiento 

físico, emocional, social, intelectual y espiritual. 

Es importante, que comprendan que la herencia, las etapas de desarrollo, la edad, la dieta, 

el ejercicio, la postura y otros factores afectan la manera en que sus cuerpos lucen y 

funcionan. 

Cada parte del cuerpo tiene un nombre correcto y una función específica. Los genitales, 

órganos reproductores y genes de una persona la identifican como hombre o mujer. 
 

Mujeres Hombres 

• Pubertad se inicia 1,5 a 2 años antes que los 

varones. 

• Botón mamario en promedio a los 10,5 años, 2 

años antes de la menarquia.   

• Pubarquia aparece en promedio 6 meses después 

del botón mamario. Un poco después aparece 

vello axilar. 

• El estirón puberal es precoz, coincidente con el 

botón mamario. Máximo crecimiento a los 12 

años.  

• Menarquia se inicia a los 2 años del botón 

mamario, en promedio a los 12,8 años. Indica el 

inicio de la etapa reproductiva. 

• Crecimiento del pene en promedio 12 a 18 

meses después del inicio del crecimiento 

testicular. 

• Vello pubiano aparece cercano al inicio del 

desarrollo genital. 

• Vello axilar aparece 2 años después del pubiano.  

• Estirón puberal más tardío que en la mujer. Se 

inicia a los 13 años.   

• Primeras eyaculaciones conscientes a edad 

promedio de 13,5 años. 

• Vello facial: inicio en promedio a los 14,9 años. 

• Cambio de voz: coincide con el estirón puberal 

(13 años). 

• En el cerebro se evidencia una función bilateral. El 

cerebro femenino envejece más despacio. Por 

estas razones la mujer puede realizar más tareas 

intelectuales simultáneamente.  

• La mujer resuelve mejor los problemas centrada 

en el proceso. 

• El cerebro de los hombres está funcionalmente 

organizado de una manera asimétrica evidente en 

las regiones frontales izquierdas. 

 

• El hombre resuelve mejor los problemas 

centrado en la meta. 
 

 

 

 p. 18 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  
Técnica: cuchichear con un compañero y comentar en clase. 

Frase:

 

 

 p. 18 – En el desarrollo de la actividad, invite a los/las estudiantes a escribir los 

cambios que han visualizado de su cuerpo a lo largo de su vida. Para esto, pida a los/las 

estudiantes que escriban dentro de tres cuadros, su etapa del nacimiento, su etapa intermedia 

(5 a 10 años) y la etapa en que se encuentra. Para finalizar, socialice el trabajo en forma oral.  
 

 

 

 p. 19 – Lea junto con sus estudiantes la información que aparece en el  

libro del estudiante, converse con ellos para verificar su comprensión y dudas. 

Si bien la educación sexual, como se dijo en la introducción de este libro, es ir más allá del 

estudio de los órganos reproductores, es tratar lo que es realmente importante en la 

sexualidad de los seres humanos: los valores y la afectividad, no quita que el menor debe 
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estar formado e informado adecuadamente de los cambios biológicos que ocurren en esta 

instancia de su ciclo de desarrollo. 

 
Adriana Araujo y Analía Giannini, +6 Ciencias naturales (Buenos Aires: ACES, 2012), p. 180. 

 

 

 p. 15 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no 

se puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 
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Se debe fortalecer el respeto hacia los/las niños/as de todo antecedente étnico, 

socioeconómico, religioso y cultural, por parte de todas las personas. 

Se debe afirmar y demostrar que los niños y las niñas tienen igual valor ante Dios. El adulto 

debe proporcionar un trato igualitario a niños y niñas. 

Los niños y las niñas pueden ser amigos, el que tengan diferencias no hace que se separen. 

Se debe incentivar a los niños/as a relacionarse con ambos sexos de forma respetuosa y 

apropiada. Las niñas y los niños pueden jugar juntos los mismos juegos y con los mismos 

juguetes y ayudar con las mismas tareas. Compartir de esta manera no afecta su identidad. 

Dios creó a los seres humanos en dos géneros, masculino y femenino, criaturas sexuales. 

A medida que las personas crecen y se desarrollan, el plan de Dios es que tengan 

sentimientos románticos y se sientan atraídas sexualmente hacia personas del sexo opuesto. 

Entre los 8 a 10 años las chicas maduran diferente a los chicos, les empiezan a gustar los 

chicos mayores que ellas. A los chicos les interesan los deportes, las aventuras, lo que 

suponga riesgo, las chicas les son indiferentes. No todos ni todas maduran al mismo tiempo. 

Deben recordar que nadie es igual al otro, y cada uno tiene cualidades muy especiales. Hay 

que mantener la propia personalidad y los propios principios. 

Las Escrituras se refieren al cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. La opinión 

que las personas tienen de su cuerpo afecta sus sentimientos y sus conductas. 

Dios creó a los seres humanos en dos géneros: masculino y femenino. Cuando un bebé 

nace es niña o niño. Los/Las niños/as crecen para llegar a ser hombres y mujeres. Dios hizo 

planes para que los hombres y las mujeres que desearan casarse puedan encontrar a una 

persona para toda la vida. 

Dios creó a cada persona como un ser singular, único en su clase. Los cuerpos de las 

personas son de diferentes tamaños, formas y colores. Las diferencias son las que nos hacen 

únicos y singulares. Todos son igualmente especiales: masculinos o femeninos, y de toda 

forma, tamaño o color, incluidos los cuerpos que tienen alguna incapacidad. Cada persona 

puede sentirse orgullosa de las cualidades especiales de su cuerpo. 

 

La apariencia de una persona es determinada por la herencia, el ambiente y sus hábitos de 

salud. La apariencia del cuerpo es mayormente determinada por los genes heredados de los 

padres y los abuelos. Los medios de comunicación presentan una imagen de lo que es ser 

“bello”, pero la mayoría de las personas no se ajustan a este molde. Las normas de belleza 

cambian con el tiempo y son diferentes en cada cultura. El valor de una persona no es 

determinado por su apariencia. El tamaño y la forma del cuerpo de una persona pueden 

afectar los sentimientos y comportamientos de otros hacia ella. 

El plan de Dios en la creación para el matrimonio es que un hombre y una mujer se casen 

y mantengan una relación sexual exclusiva el uno con el otro por el resto de su vida. La 

mayoría de los hombres y las mujeres son heterosexuales, lo que significa que sienten 

atracción sexual hacia personas del otro sexo. Algunos hombres y mujeres son 
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homosexuales, lo cual significa que sienten atracción sexual hacia personas de su mismo sexo. 

Aunque no se comprende totalmente por qué una persona es homosexual, el tener una 

relación sexual con alguien del mismo sexo no forma parte del plan establecido por Dios en 

la creación. Los homosexuales también se conocen como hombres afeminados y mujeres 

lesbianas. Dios también quiere que respetemos a todas las personas, sin tomar en cuenta su 

orientación sexual. 

 

 

 

 NO ESTÁ EN EL LIBRO DEL ESTUDIANTE – Estimule a los estudiantes a 
participar en esta técnica.  

Técnica: diálogo abierto. 

Frase:

 

 p. 20 – Solicite a sus estudiantes que escriban brevemente en su libro con qué 

actividades o con quién se identifica y que lo relacione con su género. 

Finalice la actividad socializando sus respuestas.  
 

 

 

p. 20 – Invite a los/las estudiantes a realizar en grupo de 5 compañeros las 

siguientes actividades: 

1. Señalar en el libro del estudiante si aceptan o no tres premisas fundamentando su opción. 

• Siempre se debe incentivar a los/las estudiantes a relacionarse con personas del sexo 

opuesto, de forma respetuosa y apropiada. 

• Es importante la fidelidad en el pololeo1 y en el matrimonio. 

• Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran en el matrimonio. 

2. Definir qué entienden por “relación respetuosa y apropiada”. Que inventen ejemplos 

concretos. 

3. Socializar las respuestas mediante un representante por grupo. 

 

 

 

 p. 21 – Realice junto con sus estudiantes las actividades de comprensión y 

lectura de este ícono a modo de cierre conceptual del objetivo. 

1. Responde brevemente. 

a. ¿Qué características físicas tiene que tener alguien para que lo/a consideres bello/a? 

b. ¿Cuál crees que es el plan de Dios para las relaciones sexuales? 

c. ¿Qué opinas de que a una persona le atraiga otra de su mismo sexo? 

2. Lee en forma silenciosa. 

                                            
1 Pololear: En Bolivia y Chile, mantener relaciones amorosas de cierto nivel de formalidad. 
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3. Compartan en clase sus opiniones vertidas en el ítem 1, en relación con lo leído en el 2. 

 

 

 p. 21 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no 
se puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 
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Ninguna definición personal es neutra sino que implica un juicio de valor positivo o 

negativo. Mientras más importante sea una persona para el/la niño/a, mayor valor tendrá su 

opinión y, por lo tanto, afectará de manera más decisiva la percepción que el/la niño/a se vaya 

formando de sí mismo. 

 El concepto de autoestima ha sido descrito por Reasoner (1982) dependiendo de los 

siguientes factores: 

• El sentido de seguridad se forma poniendo límites realistas y fomentando el autorespeto y 

la responsabilidad. 

• El sentido de identidad se logra demostrando afecto y aceptación; entregando 

retroalimentación a través del reconocimiento de las fortalezas. 

• El sentido de pertenencia se desarrolla fomentando la aceptación, las relaciones de otros 

y la estructuración de un ambiente adecuado. 

• El sentido de propósito se logra permitiendo y ayudando a fijarse metas, a través de la 

comunicación de las expectativas y de establecer una relación de confianza y fe con ellos. 

• El sentido de competencia se favorece ayudando a realizar sus propias opciones y 

decisiones, permitiéndoles e incitándoles a realizar autoevaluaciones y entregándoles 

señales de reconocimiento de sus logros. 

 Desde muy pequeño y a partir de sus primeras experiencias, el/la niño/a se forma una idea 

acerca de lo que lo rodea y también construye una imagen personal. Esta imagen mental es 

una representación que corresponde a lo que las otras personas piensan de él o ella.  

A través de la adquisición de la conciencia de sí, las personas construyen su identidad 

personal, identidad que por una parte permite diferenciarse de los otros y por la otra permite 

establecer las relaciones interpersonales. 

Recuerda que tu cuerpo es tuyo, sin importar qué forma, tamaño o color tenga. Todos los 

cuerpos son armónicos.  

El concepto de sí mismo está en la base de la autoestima. Esta sería la suma de juicios que 

una persona tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se dice así misma sobre sí misma. 

Sería el grado de satisfacción consigo mismo, la valoración de uno mismo. 

El concepto de sí mismo se va formando gradualmente a través del tiempo y de las 

experiencias vividas por el sujeto. 

 ¿Por qué es importante la autoestima? Porque es un concepto que la atraviesa 

horizontalmente. Tiene que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con el 

desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del niño 

consigo mismo. 

 Reasoner (1982) señala que los profesores con una buena autoestima son más 

reforzadores, dan más seguridad a los niños, están más satisfechos con el rendimiento 

escolar, desarrollan un clima emocional más positivo y sus alumnos se aprecian más 

contentos en la sala de clase. 

La valoración de la imagen que el niño va haciéndose de sí mismo depende, de la forma en 

que él va percibiendo que cumple las expectativas de sus padres, en relación a las metas y a 

las conductas que se esperan de él.  
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Si el/la niño/a siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá percibiendo a 

sí mismo como eficaz, capaz, competente. 

Cuando un/a niño/a tiene una buena autoestima, se sabe importante y competente; no se 

siente disminuido, cuando necesita ayuda, porque al reconocer su propio valer, le es fácil 

reconocer el valor de los demás. Es responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse 

adecuadamente con sus iguales. 

Si el/la niño/a percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con los/las 

alumnos/as, va a incorporar formas de establecer relaciones interpersonales con estas 

características. Si por el contrario, observa y aprende formas distantes, críticas o 

descalificatorias de relacionarse, interiorizará en forma casi automática este tipo de 

interacciones. 

Se puede apreciar que existe una relación circular: si el/la niño/a tiene una autoestima alta, 

se comportará en forma agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor y facilitará el 

trabajo escolar. Por lo tanto, el/la profesor/a posiblemente será reforzante, estimulante y 

entregará retroalimentación positiva, lo que hará que el/la niño/a se comporte mejor; y así 

sucesivamente, generándose un círculo virtuoso. 

No digas “no puedo”, ¡inténtalo! Intentar es ganar la primera batalla. Valora las cosas que 

te salieron bien en el día. Valora lo bueno que has hecho. 

Haz una lista de las cosas que generalmente te salen bien. Agrega las cosas que te gustaría 

que te salgan bien, y planifica qué hacer para lograrlas. 

Nunca pienses que otro u otra son superiores o inferiores a ti. Somos iguales en dignidad 

e importancia. 

 Al ir formándose el autoconcepto surge la necesidad de ser estimado por los demás y de 

estimarse a sí mismo. 
 

Resulta conveniente diferenciar orgullo de autoestima, conceptos que, aunque 

relacionados, tienen diferente significación. La autoestima es el sentimiento de saberse digno y 

capaz. El orgullo es el sentimiento de haber realizado algo bien. En ocasiones, puede ser 

sobrevalorado y perjudicial.  

Personalidades sobrevaloradas actúan en forma soberbia y descalificadora con los demás, 

suelen tener encubiertos profundos sentimientos de insuficiencia personal. 

Cuando tengas pensamientos negativos que te desaniman, apártalos. Si conocemos y 

valoramos las cosas buenas que tenemos y hacemos, aprenderemos a amarnos y a 

aceptarnos. 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de los niños con problemas de autoestima son: 

• Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 

• Necesidad compulsiva de llamar la atención. 

• Necesidad imperiosa de ganar. 

• Actitud inhibida y poco sociable. 

• Temor excesivo a equivocarse. 

• Actitud insegura. 

• Ánimo triste. 

• Actitud perfeccionista. 
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• Actitud desafiante y agresiva. 

• Actitud derrotista. 

• Necesidad compulsiva de aprobación. 

Estrategias 

• Ser efusivo y claro al reconocer lo que han hecho correctamente. Si no ha cumplido, 

dar una nueva oportunidad explicando claramente lo que se espera. 

• Generar un clima que posibilite la creatividad. 

• Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el aporte de cada 

uno pueda ser reconocido. 

• Usar frecuentemente el refuerzo de los logros frente al grupo. 

• Mostrar confianza en las capacidades de los/las niños/as y en sus habilidades para 

enfrentar y resolver sus problemas y dificultades. 

• Motivar a los/las estudiantes a buscar soluciones y respuestas adecuadas y sabias a los 

conflictos. 

• Desarrollar el espíritu de observación. 

• Incentivar a asumir responsabilidades. 

• Poner exigencias y metas al alcance. 

 

• Física. Al hecho de sentirse atractivo/a físicamente. 

• Social. De sentirse aceptado/a o rechazado/a por los iguales, es decir el sentirse parte de 

un grupo. Además, de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones 

sociales. 

• Afectiva. La autopercepción de características de personalidad, como sentirse: simpático/a 

o antipático/a, estable o inestable, valiente o temeroso/a, tímido/a o asertivo/a, tranquilo/a 

o inquieto/a, de buen o de mal carácter, generoso/a o tacaño/a, equilibrado/a o 

desequilibrado/a. 

• Académica. La capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar. La 

autovaloración de las capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, creativo/a y 

constante, desde el punto de vista intelectual. 

• Ética. El sentirse una persona buena/o y confiable, responsable y trabajador/a. Depende de 

las forma de interiorizar los valores y las normas. 

Reconocer los buenos recuerdos es una forma de conocerse, de saber lo que se valora y 

de sentir emociones agradables. Compartir estos recuerdos, implica el ser capaz de exponer 

la intimidad ante otros/as. Saber algo más del otro, implica un acercamiento. 

Las experiencias de fracaso producen inseguridad y baja tolerancia a la frustración. La baja 

tolerancia a la frustración puede llevarlo/a, a desarrollar distintos tipos de conductas 

negativas. Podrá evitar situaciones difíciles, aislarse, no esforzarse, ni persistir, ponerse 

irritable o agresivo/a, sentir pena, envidia y deseos de vengarse de los/las más exitosos. 

El equivocarse es parte inevitable de la vida, por eso es necesario que los/las niños/as 

aprendan a tolerar las frustraciones. Para esto, requiere de adultos que sean buenos/as 

modelos en este sentido, capaces de reconocer y asumir sus errores al equivocarse. 

Los/Las jóvenes que se sienten fracasados en el hogar, en la escuela o con sus amigos/as 
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corren alto riesgo de tener problemas como depresión, delincuencia, actividad sexual o uso 

de drogas. 
 

 

 

 p. 22 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: cuchichear con un compañero y comentar en clase. 

Frase:

 

 

 p. 22 – Oriente a sus estudiantes para realizar las actividades del libro en relación 

a la autoestima. 

1. Reflexionar y contestar en forma individual:  

a. ¿Cómo definirías “autoestima”? Compara la tuya, con la definición del diccionario. 

b. ¿Por qué es importante tener una correcta autoestima? 

2. Si tuvieras que hacer un anuncio publicitario sobre ti mismo, ¿cómo sería? Ten en cuenta 

qué aspectos de ti destacarías y por qué. 

3. Crear un afiche publicitario para informar acerca de la importancia de una correcta 

autoestima. Materiales: • Hoja de block • Lápices de colores • Lápiz de grafito. 

4. Finalice la actividad socializando sus respuestas.  

  

 

 

 p. 23 – Realice junto con sus estudiantes las actividades de lectura, debate 
y comprensión de las dimensiones de la autoestima, modo de cierre conceptual del objetivo. 

 

• 
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• 

 

 

 p. 23 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no 

se puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 
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Se le ha enseñado que los perros tienen cachorritos, los gatos tienen gatitos y las personas 

tienen bebés. 

Se necesita de un papá y una mamá para tener un/a bebé. Dios tiene un hermoso plan para 

los padres que quieren participar de la creación de un/a bebé. 

Dios creó al ser humano sexuado, desde el momento de la concepción, momento en que 

se unieron el espermatozoide y óvulo de nuestros padres. A partir de entonces, tenemos 

cromosomas XX, si somos mujeres, o cromosomas XY, si somos varones, en todas nuestras 

células. “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y 

vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 1:27, 31). 

La sexualidad es una dimensión propia del ser humano, y lo compromete de manera total. 

La persona no tiene sexualidad, es sexuada.  

Hay muchas diferencias entre los sexos, pero, al mismo tiempo, hay una atracción natural 

entre ellos. “–¿No han leído –replicó Jesús– que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, 

y dijo: „¿Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán 

a ser un solo cuerpo?‟ Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo 

separe el hombre” (Mateo 19:4-6). 

Siempre seremos lo que somos: hombre o mujer. Las manifestaciones de nuestra 

feminidad o de nuestra masculinidad se manifiestan en la manera de ser. Somos diferentes y 

por eso complementarios.  

El desarrollo de nuestros aspectos sexuales siempre está íntimamente ligado a nuestros 

sentimientos. La sexualidad está referida a la afectividad, a la capacidad de amar y a la aptitud 

de relacionarse con los demás. 

El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, porque, a través de la unión íntima 

(unión íntima como “recóndito”, escondido en lo más profundo, lo más secreto), entre ellos, 

se pueden originar nuevas vidas humanas.  

A veces, los/as niños/as se confunden y se preocupan por historias erróneas, fantasías y 

explicaciones que no son claras. Ellos/as toman todo literalmente. El/La niño/a debe saber que 

Dios hizo un lugar especial llamado útero dentro del cual crece el/la bebé.  

Dios creó los pechos en la mujer para alimentar a su bebé. Los/as niños/as pueden no 

querer hacer preguntas o creer que ya saben las respuestas. El adulto debe encontrar la 

forma de abrir el tema y generar interés y curiosidad. 

El hombre tiene espermatozoides y la mujer tiene ovocitos, cuando estos se unen se forma 

el/la bebé. 
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Hay padres que no pueden tener hijos/as por diversas razones, así que adoptan, estos son 

los/las niños/as más queridos/as, son hijos del corazón. La diversidad cultural hace del mundo 

un lugar interesante y colorido. 

La intimidad y el pudor ayudan a crear un mundo interior rico. Este mundo interior 

ordena, constituye y forma la personalidad. Pregúntate: 

1. ¿Meditas sobre tus actos cotidianos? 

2. ¿Analizas el porqué de ciertas reacciones que no fueron proporcionadas a los 

acontecimientos? ¿Puedes establecer, con sinceridad, la causa de esas reacciones sin 

justificarte interior y exteriormente? 

3. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar y hablar contigo mismo/a? 

4. ¿Crees que cuidas adecuadamente tu intimidad física y espiritual? 

5. ¿Crees que ser sincero, es hablar sobre temas íntimos en una reunión social? 

6. ¿Exhibirías las partes más íntimas de tu cuerpo a cualquier persona? 

7. ¿Te das tiempo para enriquecer tu mundo interior, pensando en que puedes mejorar? 

Además, tener en cuenta: 

La sociedad: influye en lo que la gente cree y en cómo se siente acerca de la sexualidad. 

Muchas creencias y prácticas de la sociedad y la cultura están de acuerdo con los principios 

de las Sagradas Escrituras y deberían mantenerse y fortalecerse. Sin embargo, por causa del 

pecado hay, en cada cultura, creencias y prácticas que se oponen a las Sagradas Escrituras y 

que los cristianos no deben aceptar. Aunque los mensajes de la sociedad y la cultura en 

cuanto a la sexualidad invaden a los individuos desde su nacimiento, la gente puede, por la 

gracia de Dios, escoger fundamentar sus creencias y su conducta sexual en los principios de la 

Palabra de Dios. “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 

4:15). 

Aprender a apreciar a otras personas y sus diferentes maneras de pensar y de hacer las 

cosas es parte de nuestro crecimiento y de lo que significa ser cristianos. Las personas 

necesitan escucharse y respetarse mutuamente cuando difieren en sus puntos de vista y 

maneras de hacer las cosas. Todos somos afectados por las creencias y prácticas de las 

personas en la sociedad y cultura en que vivimos. Los mensajes acerca de la sexualidad 

recibidos en el hogar y la cultura personales pueden ser diferentes de los mensajes de la 

sociedad en general. Los cristianos fundamentan sus creencias y prácticas en principios 

bíblicos. Esto significa, que como familias e individuos cristianos compartirán muchos valores y 

prácticas con los individuos y familias que los rodean. Puede ser difícil sustentar valores que 

son diferentes de los de otras familias que nos rodean. “Porque las cosas que se escribieron 

antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 

Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 15:4).  

La sexualidad, bien dirigida por la cabeza, nos orientará en la búsqueda de la persona que 

nos complementará, de esa otra persona con la que compartiremos la vida entera. 

 

La sexualidad humana, con la diferencia sexual que la distingue, tiene un significado mucho 

más profundo que el de poseer unos órganos sexuales diferentes, una fisiología diferente, una 

psiquis diferente entre un hombre y una mujer. 
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El hombre se excita sexualmente con más facilidad que la mujer, por algo que “ve”, como 

una falda muy corta, una ropa muy apretada o una imagen en el televisor, un roce o un beso. 

Si bien el hombre va más de prisa, si quiere de verdad a una chica suele estar dispuesto a 

respetarla y esperar, con tal de no perderla. 

La mujer se excita más lentamente y no con lo que ve, sino más bien por lo que siente, 

como el sentirse querida por quién es. 

El autocontrol necesario no se consigue de un día para otro, por eso la abstinencia antes 

del matrimonio demuestra la capacidad de hacer feliz al otro en el matrimonio con el 

autodominio. “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio” (2 Timoteo 1:7).  

Con la abstinencia se madura y se fortalece el amor. Las relaciones sexuales son para la 

vida adulta, cuando se ha alcanzado la estabilidad personal y la comprensión que brinda la 

madurez racional. Darse tiempo para crecer en el amor cuando crean que han conocido a la 

persona adecuada, demostrarse entonces mutuamente el cariño y el respeto, sabiendo 

esperar, a estar seguros de lo que es el amor, de lo que esto significa y de los compromisos 

que entraña.  

Cada cultura comunica normas y tabúes acerca de la sexualidad. Los mensajes de la 

sociedad acerca de la sexualidad pueden ser confusos y contradictorios. A medida que los 

cristianos buscan descubrir el plan de Dios para la sexualidad, el Espíritu Santo guía a la 

comunidad de fe a identificar los principios bíblicos que forman el fundamento para las 

enseñanzas acerca de la sexualidad y su aplicación a la vida diaria. “Porque las cosas que se 

escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la 

consolación de las Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 15:4).  

Ser capaz de disfrutar y expresar el regalo divino de la sexualidad a lo largo de la vida. 

Expresar su propia sexualidad de maneras congruentes con sus valores personales, al mismo 

tiempo respetar los derechos de los demás. Reconocer los deseos sexuales manteniendo una 

conducta de acuerdo a los principios cristianos. Discriminar entre conductas sexuales 

saludables para la vida, en armonía con el plan de Dios, y aquellos comportamientos sexuales 

que son dañinos para sí mismo y para los demás. Gozar en el matrimonio de una relación 

sexual de mutuo consentimiento, honesta, placentera, segura y no explotadora: “Honroso sea 

en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará 

Dios” (Hebreos 13:4). 

Debido a la diversidad tan amplia de valores y creencias sexuales, las personas necesitan 

comunicar sus valores y elecciones a sus amigos/as y parejas para lograr acuerdos sobre los 

comportamientos.  

Dios hizo las partes sexuales del cuerpo humano para distinguir entre el hombre y la 

mujer, y para desempeñar importantes funciones corporales. Ellas son una fuente de gozo y 

placer físico como parte del plan de Dios, entre el esposo y la esposa. Estas partes sexuales 

son también escogidas por Dios para la procreación. 

Dios dio a los esposos y esposas el privilegio de la procreación a través de la experiencia 

íntima de la reproducción sexual. La mayoría de los hombres y mujeres tienen la capacidad de 

reproducción y la capacidad de decidir reproducirse. 

Dios creó a los seres humanos como criaturas sexuales. La sexualidad es inherente al ser 



 

 

63 

humano, y los individuos expresan su sexualidad de varias maneras. En el diseño de Dios, los 

niveles más profundos de intimidad sexual están reservados para el esposo y la esposa dentro 

del pacto matrimonial. “Y los bendijo Dios, y les dijo: „Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra‟ ” (Génesis 1:28). 

 

 

 

 p. 24 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: Phillips 66. 6 estudiantes por 6 minutos discuten el texto, luego, comparten sus 

conclusiones con la clase. 

Texto:

Fuente: López, M. (1995). Educación afectivo-sexual. Planteamiento integrado e interdisciplinar y veinte unidades 

didácticas. 2. I.er eje de integración: la importancia de ser personas sexuadas. Área: ciencias de la naturaleza. 

Narcea s.a. ediciones: Madrid, p. 64.    

 

 

 

p. 24 – Invite a los/las estudiantes a realizar en grupo de 4 compañeros un collage 

sobre lo que ellos sienten y creen que los medios de comunicación transmiten acerca de la 

sexualidad.  

Al finalizar, colocar los trabajos en la sala y compartirlo con los otros grupos. 

Materiales: • Papel kraft • Revistas • Pegamento • Tijeras • Lápices. 

 

 

 p. 24 – Oriente a sus estudiantes para realizar las actividades relacionadas a 

expresar la importancia de valorar la amistad con ambos sexos, para conocer sus 

características biológicas y psicológicas. Para ello, en el libro del estudiante: 

1. Expresen por escrito su opinión acerca de la importancia de tener amigos de ambos 

sexos. 

2. Completar el cuadro señalando los beneficios y las pérdidas de tener amigos de 

ambos sexos. 

Al terminar el trabajo, socializar las respuestas e intercambiar opiniones. 

 

 

 

 p. 25 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: debate. 

Texto:

 

 

 

 p. 25 – Invitar a los/las estudiantes a responder cuatro preguntas en el libro del 

estudiante, relacionadas con la identificación del ser humano como ser sexuado. Las 

preguntas se encontrarán en el libro del estudiante, las que deberán ser respondidas por el/la 

estudiante de forma individual. Las preguntas son las siguientes: 

1. ¿En qué piensas cuando dedicas tiempo a meditar acerca del cuidado de tu cuerpo? 

2. ¿Por qué el ser humano es un ser sexuado? 

3. ¿Qué entiendes por “sexualidad saludable”? 
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4. ¿Qué opinas, existe diferencia entre sexualidad y genitalidad? Justifica tu respuesta. 

Para finalizar, elija a un grupo de estudiantes para que presenten sus respuestas a sus 

compañeros/as de sala. La intención es que el/la estudiante pueda comprender y 

comprometerse con su sexualidad. 

 

 

 

 p. 25 – Oriente la lectura y debata sobre ella, como cierre conceptual del presente 

objetivo. 

• 

• 

• 

• 

 

 

 p. 25 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no 

se puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 
En este caso: 
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Los/Las niños/as a esta edad tienen conceptos primitivos de moralidad y justicia. No distingue 

bien entre juego y realidad. Sus sentimientos morales son intuitivos y heterónomos. “Entonces 

dijo: „Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de 

los cielos‟ ” (Mateo 18:3). 

Se debe tomar conciencia de que en los/las niños/as, a medida que comienzan a descubrir su 

cuerpo, es tan natural tocarse los genitales como lo es tocarse la nariz. Si los adultos reaccionan 

negativamente o con brusquedad cuando los/las niños/as se tocan los genitales, estos suelen 

recibir el mensaje de que sus genitales son malos o “sucios”. Si un/a niño/a se toca los genitales 

excesivamente, puede ser respuesta a un periodo de estrés que esté viviendo el/la niño/a. Los 

padres deben estar atentos a los cambios que esté viviendo y la necesidad de recibir atención.  

El cuerpo del hombre y la mujer tienen más similitudes que diferencias. Tanto las niñas como 

los niños pueden descubrir que sus cuerpos se sienten bien cuando son acariciados. 

Dios creó al ser humano con la capacidad de disfrutar del contacto físico con otros/as, como 

caricias y abrazos. Los cuerpos humanos son interesantes, y los/las niños/as en su mayoría desean 

aprender sobre ellos.  

Cada parte del cuerpo tiene un nombre correcto y una función específica. Los genitales, 

órganos reproductores y genes de una persona la identifican como hombre o mujer. Los niños 

tienen pene, escroto y testículos. Las niñas tienen vulva, vagina, útero y ovarios. 

La vida comienza en el momento de la concepción, con la unión del óvulo de la mujer y el 

espermatozoide del hombre. Con la concepción comienza a existir una persona. “Tú creaste mis 

entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus 

obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más 

recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi 

cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no 

existía uno solo de ellos” (Salmo 139:13-16). 

La vida es un ciclo desde la concepción, es el embrión, luego cuando ya tiene 28 semanas de 

gestación es el feto, al nacer hasta los primeros 2 años es lactante. Sus primeras etapas de 

aprendizaje formal lo hace en el preescolar, ya en 1º básico comienza la etapa escolar, el/la 

escolar pasa por la pubertad, llegando a la adolescencia, luego en su madurez y estabilidad llega a 

ser adulto joven, adulto y finalmente anciano. 

Consideremos las siguientes definiciones: 

Crecimiento: aumento en el número de células y de su tamaño desde niño/a a adulto. 

Desarrollo: capacidad de diferentes células en los órganos con sus funciones. 

Además, en el crecimiento y desarrollo del ser humano, encontramos factores endocrinos 

(hormonales), genéticos y ambientales. No todos los tejidos crecen y maduran al mismo ritmo, 

(general, genital, nervioso, linfoideo y adiposo). 

• Crecimiento general: aumento del tamaño de todos los órganos y sistemas. 

• Crecimiento genital: con cambios somáticos, psicológicos y sociales. Se produce la 

madurez sexual. 

• Crecimiento del tejido adiposo: depende de una alimentación adecuada y una nutrición 

correcta. 
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Cuando Dios creó al hombre y a la mujer como seres humanos, él hizo que la sexualidad fuera 

parte integral de lo que ellos son como personas. Los/as niños/as desean saber más acerca de su 

sexualidad a medida que van creciendo y desarrollándose. La Biblia habla de la sexualidad de 

maneras positivas. Dios tiene un plan para el desarrollo de su sexualidad humana para que 

podamos disfrutar de esa parte de nuestra vida. Es útil, hablar con los padres y otros adultos de 

confianza acerca de la sexualidad. 

En las chicas: las hormonas se dirigen hacia sus dos ovarios. Los ovarios contienen óvulos que 

las niñas han tenido en su cuerpo desde su nacimiento. Estas hormonas hacen que los ovarios 

comiencen a fabricar otra hormona, llamada estrógeno. Juntas estas hormonas preparan el 

cuerpo de la niña para comenzar la menstruación y poder concebir un bebé en el futuro. La 

menstruación se presenta entre 18 meses y 24 meses después de haber comenzado a 

desarrollarse los senos. La menstruación es la salida de sangre por la vagina. Esto significa, que 

está creciendo y que su cuerpo se prepara para la posibilidad de ser mamá. 

En los chicos: las hormonas viajan por la sangre hacia los testículos, (las glándulas en forma 

ovalada situadas en el escroto, saco que cuelga debajo del pene), y hacen que comiencen a 

fabricar testosterona y semen (líquido que contiene espermatozoides). La testosterona es la 

hormona que produce la mayoría de los cambios en el cuerpo de los niños durante la pubertad. 

Cuando los niños se hacen hombres necesitan semen para poder ser papás. El pene se pone 

erecto mientras el adolescente duerme y eyacula. Al eyacular, el semen, o líquido que contiene 

espermatozoides, sale del pene (sueños húmedos mientras duerme). 

Los/Las niños/as no tienen la madurez o preparación para la actividad sexual. El cuerpo de los 

jóvenes cambia durante la adolescencia y la edad adulta temprana en preparación para la relación 

sexual en el matrimonio.  

La sexualidad saludable mejora el bienestar general. La sexualidad es uno de los componentes 

del bienestar de todo el ser que se expresa en balance con las otras necesidades de la vida. La 

sexualidad tiene dimensiones: biológicas, sociales, emocionales, espirituales, éticas y culturales. La 

sexualidad es una parte integral, gozosa y natural del ser humano. 

Los vínculos maritales más estrechos se forman cuando las relaciones con una persona se 

desarrollan con lentitud y culminan con el matrimonio en el momento que, el hombre como la 

mujer han madurado y son capaces de asumir responsabilidades de adultos. “Esto es ahora hueso 

de mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, 

dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 

2:23-24). 

 

La pubertad es la época cuando el cuerpo produce hormonas que hacen que los órganos 

externos e internos de la reproducción maduren. Dios dio tanto a las niñas como a los niños 

partes especiales de su cuerpo que los hacen sentir bien al ser tocadas. 

Cada uno de los ovarios contiene miles de óvulos. Las niñas tienen dos trompas de Falopio. 

Cada trompa de Falopio conecta cada ovario al útero. Antes de que el óvulo salga del ovario, el 

útero retiene un exceso de sangre y tejidos en su interior (endometrio). Durante el ciclo 

menstrual, uno de los ovarios segrega un óvulo que comienza a viajar por las trompas de Falopio 

hacia el útero. Si en un lugar y momento específico, el óvulo se une con un espermatozoide, se 
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forma una nueva persona. Este bebé se sujeta al interior del útero y crece. El exceso de sangre y 

tejido sirven en este momento para que el bebé crezca y se desarrolle. Cuando el óvulo no se 

fertiliza, es decir, no se une al espermatozoide, el útero no necesita esa sangre y tejidos, y lo deja 

salir por la vagina. Esa sangre se conoce como menstruación, regla o periodo. La menstruación 

dura entre cinco y siete días, el día uno de la menstruación es el día cuando cae flujo rojo. Así 

comienza otro ciclo, alrededor de dos semanas después de la última menstruación, un ovario deja 

salir un nuevo óvulo y el ciclo se repite. Cada ciclo puede variar su periodo fértil, pero el cuerpo 

expresa sus cambios de fertilidad. Cada mujer tiene un ritmo diferente, aprende a conocer el 

lenguaje de su propio cuerpo. 

La intención de Dios fue que el coito les produjera placer al esposo y a la esposa. Es 

importante, así tener claro que cada vez que se tienen relaciones sexuales, es posible que la 

mujer quede embarazada. Cuando el espermio y el huevo se unen, se produce la concepción o 

fertilización. El bebé empieza a desarrollarse en el momento de la concepción. Durante el 

embarazo el bebé se desarrolla por un periodo de 40 semanas que termina con el nacimiento. El 

espermatozoide determina el sexo del bebé.  

Una vez que una niña empieza a tener su menstruación, ya puede quedar embarazada. Cuando 

un joven produce semen y puede eyacular, puede hacer que una chica quede embarazada. Una 

primera señal importante de embarazo es la ausencia de la menstruación.  

La concepción o fecundación tiene probabilidad de ocurrir en el periodo fértil de la mujer, días 

previos a la ovulación hasta que esta ocurra.  

La mujer puede aprender a reconocer su periodo fértil y su día pick de máxima fertilidad que 

corresponde al día de la ovulación. Los ciclos pueden ser muy distintos de un mes a otro, por lo 

que calcular por las fechas no es confiable. 

Es natural tener sentimientos y deseos sexuales, pero si la persona no lleva esos sentimientos 

y deseos sexuales a la acción, no existirán consecuencias. Los sentimientos y deseos sexuales 

tienen lugar durante toda la vida. Una relación sexual es gratificante y positiva cuando es dentro 

de una relación matrimonial en la que se comparte intimidad emocional, física y espiritual. 

En la concepción se unen el material genético del padre y el de la madre. Hay parejas que no 

pueden ser padres y deben enfrentar un diagnóstico de infertilidad, en estos casos deben ponerse 

en manos de especialistas para definir bien su diagnóstico y alternativas de tratamiento. 

 

 

 

 p. 26 – Invitar a los y las estudiantes a pensar en los cambios que han ido teniendo en 

su cuerpo, a medida que han ido creciendo y como ha cambiado su manera de verse a sí mismos 

y a los demás. Para esto, los y las estudiantes responderán en forma individual y escrita, si han 

hablado con sus padres sobre las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, luego pregunté 

cómo se sintieron hablando del tema.  

Trabajo en el libro: 

1. Si has hablado con tus padres sobre las diferencias sexuales femeninas y masculinas, escribe 

cómo te sentiste conversando con ellos del tema. 

2. Según lo que hayas conversado con tus padres o de acuerdo a lo que sepas, completa el 

cuadro. 
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Al terminar el trabajo, socializar las respuestas e intercambiar opiniones. 

 

 

 

 p. 26 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  
Técnica: debate 

Frase:

 

 

 

 p. 26 – Oriente a sus estudiantes para realizar las actividades relacionadas a la 

madurez para concebir un hijo. Para ello, en el libro del estudiante: 

¿Cuándo se está preparado para tener un hijo? Completa el cuadro, respondiendo a la pregunta 

referida a cada una de las diferentes áreas: 

1. Física (biológica). 

2. Psicológica (emocional). 

3. Espiritual (consejos de Dios). 

4. Social (responsabilidad). 

Al terminar el trabajo, socializar las respuestas e intercambiar opiniones. 

 

 

 

 p. 27 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: cuchichear con un compañero y comentar en clase. 

Frase:  

 

 

 p. 27 – En el desarrollo de la actividad, los/las estudiantes responderán a tres 

preguntas, las que se encuentran escritas en el libro del estudiante. Las preguntas seleccionadas 

tienen directa relación con el concepto de reconocimiento del propio cuerpo.  

1. ¿Qué opinión tengo de mi cuerpo? 

2. ¿Cómo creo que los demás ven mi cuerpo? 

3. ¿Cómo reconozco los cambios de mis órganos geniales? 

Para finalizar, socialicen las respuestas. La intención es que el/la estudiante pueda comprender y 

reconocer su cuerpo. 
 

 

 pp. 27-29 – Realice junto con sus estudiantes las actividades de lectura, 
debate y comprensión de los siguientes textos. 
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p. 29 – A modo de cierre del objetivo, invite a los/las estudiantes a realizar en grupos 

de 4 compañeros del mismo sexo las siguientes actividades.  
1. Elaborar y escribir dos preguntas que les surgieron en relación a la lectura de los textos “El 

ciclo menstrual” y “Fecundación y gestación”. 

2. Como clase, tratar de aclarar todas las dudas que hayan escrito y las que surjan 

espontáneamente durante la contestación de las preguntas. Para contestar las preguntas se 

sugiere prepararse con anticipación, también puede invitar a algún profesional del área.  

  

 

 p. 29 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no se 
puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 
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A los 3 años los/las niños/as generalmente son curiosos y hablan de lo que ven, de lo que 

sienten o de lo que tocan, incluidos su cuerpo o el/la de otra persona. Pueden agacharse para 

mirar debajo de la ropa de otros/as niños/as, desvestir a las muñecas, y hacer preguntas sobre su 

cuerpo o el de otras personas. Los/Las niños/as cuando juegan a “la casita” o “al doctor”, usan 

su imaginación para explorar e imitar los roles y comportamientos de los adultos. Esto es típico 

en esta etapa de desarrollo.  

Esta conducta no debe confundirse con la conducta sexual adulta, por lo que con tranquilidad 

y cariño se debería indicar cuándo una conducta es apropiada y cuándo no lo es. 

El/La estudiante a esta edad busca caracterizarse a sí mismo. 

Explicar a los/las niños/as que somos personas, todos diferentes unos con otros, cada uno es 

especial. Padres y maestros tienen valor absoluto.  

Los padres deben cuidar el cuerpo de sus hijos/as, enseñarles a protegerlo y deben tratar a 

sus hijos/as desde la perspectiva del amor de Dios. 

A través de las normas se va teniendo noción de lo bueno y lo malo; formando una 

conciencia moral. Es capaz, de elegir entre lo bueno y lo malo. “Glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:20, RV60). 

La sexualidad es parte integral del diseño divino para los seres humanos como una parte 

natural y sana de la vida. Dios creó los órganos reproductores, y lo que Dios hace, es bueno. 

El aparato reproductor del ser humano está formado por: 

Mujer:  

• Órganos externos: vulva, vagina. 

• Órganos internos: útero, trompas de Falopio, ovarios.  

Hombre:  

• Órganos externos: pene, escroto.  

• Órganos internos: uretra, testículos, próstata, vesícula seminal. 

El plan de Dios es que los/las niños/as nazcan de madres y padres que los amen y cuiden. 

Dios hizo células específicas en los cuerpos de los hombres y las mujeres, que son necesarias 

para la formación de un bebé. Dios hizo a los hombres y las mujeres con órganos reproductores 

especiales que los capacitan para tener un bebé. “Antes que te formase en el vientre te conocí, y 

antes que nacieses te santifiqué” (Jeremías 1:5). 

 Cuando una mujer está embarazada, el bebé crece dentro de su cuerpo en un lugar especial 

que Dios hizo para ese propósito, ese lugar se llama útero. Los bebés salen por un orificio entre 

sus piernas llamado vagina, en ocasiones nacen por una operación llamada cesárea. 

 Cuando un esposo y su esposa desean tener un bebé, expresan su afecto de una manera muy 

especial, tienen una relación sexual. Cuando el esposo pone su pene dentro de la vagina de su 

esposa, se llama relación sexual o coito, entonces algo maravilloso sucede; del pene del hombre 

sale un líquido llamado semen, que contiene los espermatozoides. Todos los espermatozoides 

tratan de llegar al pequeño huevo dentro del cuerpo de la mujer. Pero solo uno logra entrar al 

interior del huevo, ahí comienza la nueva vida del bebé. 

La moral de grupo, entra en conflicto con las normas de los adultos. El conflicto con el 
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respeto y fidelidad al grupo. El/La estudiante va de a poco comenzando a formar una conciencia 

autónoma. 

El/La estudiante debe reconocer su cuerpo como creación y templo de Dios, “¿No sabéis que 

sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1 Corintios 3:16), y tomar 

responsabilidad por su cuidado. Entender la anatomía y fisiología del sistema reproductivo, y 

evitar prácticas que abusen de su funcionamiento normal o lo perjudiquen. 

Dios desea que todas las personas gocen de salud sexual. La salud sexual comienza con una 

actitud positiva hacia el diseño integral de Dios de la sexualidad humana. Es apropiado cultivar 

una conducta que proteja la salud de los órganos sexuales y que evite prácticas y decisiones de 

un estilo de vida cuyas consecuencias sean nocivas para el bienestar integral del individuo, la 

familia y la sociedad. Las personas necesitan información correcta en cuanto a las consecuencias 

de las experiencias y comportamientos sexuales a fin de tomar buenas decisiones. 

Todos los/las niños/as tienen derecho a ser deseados. Cada familia decide si desea tener 

niños/as y cuántos tener. 

  La sexualidad es una de las vivencias más importantes en los seres humanos. Sin embargo, 

está llena de tabúes que se han incorporado en nuestras vidas. Es por esto, que los adultos 

responsables de la formación de los jóvenes deben en primer lugar realizar una revisión personal 

de las actitudes reprimidas, los tabúes adoptados y los prejuicios formados, con respecto al 

tema. Si somos sinceros y reconocemos nuestras propias barreras, podremos derribarlas para 

poder ayudar a otros/as a crecer.  

Se ha buscado tratar los temas con un manejo de naturalidad, que no produzca rechazo en 

los/las estudiantes. Se espera enfatizar las ideas principales de cada tema. Sin duda, el tema de 

sexualidad va de la mano con el nivel de desarrollo del estudiante, por lo que se debe presentar 

con flexibilidad para ser adaptada según la realidad de cada curso. 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), pueden evitarse con conductas individuales 

preventivas. 

Las ETS, incluido el sida son causadas por pequeños organismos tales como bacterias o virus. 

Un grupo de niños/as nace con sida u otra ETS, infectados por sus madres. Los/Las adolescentes 

y adultos que se contagian con el virus de inmunodeficiencia humana (sida) y otras ETS, lo 

adquieren mediante conductas sexuales o por compartir agujas usadas por personas infectadas. 

Una persona no puede adquirir el virus de inmunodeficiencia humana solo por estar cerca de 

alguien que tiene sida o tocarlo. 

 

El plan para la sexualidad humana está presentado en las Sagradas Escrituras porque Dios 

desea que las personas disfruten de ese regalo y que no tengan que sufrir las consecuencias de 

su uso inapropiado. “Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad 

que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu 

trabajo con que te afanas debajo del sol” (Eclesiastés 9:9).  

Cada vez vemos más que el sexo se convierte en una diversión irresponsable, sin importar a 

quién se daña, sin ningún compromiso. Hoy en día, lo que es habitual se convierte en aceptable y 

porque no decir en algo “bueno”. 

Dios planeó la intimidad sexual en el matrimonio, y desea que los esposos se vinculen muy 
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íntimamente y gocen del hermoso regalo de la sexualidad. Cuando una relación íntima entre dos 

personas que se han vinculado profundamente y han estado activas sexualmente se rompe, a 

menudo trae como resultado dolor y heridas emocionales. El plan de Dios de abstenerse de la 

actividad sexual fuera del matrimonio es la forma más efectiva de prevenir profundo dolor y 

heridas emocionales, embarazos, infecciones y enfermedades de transmisión sexual como el sida. 

Para cada etapa en el desarrollo de una relación, Dios ha provisto tanto para disfrutar que no 

hay necesidad de pasar por alto ninguna etapa, ni de apresurarse. Dios siempre está listo para 

perdonar a los que han cometido errores y darles otra oportunidad para tomar mejores 

decisiones. Sin embargo, las consecuencias de nuestras elecciones no siempre pueden eliminarse. 

Cuanto más profundos han sido los niveles de intimidad emocional y sexual que una pareja ha 

alcanzado, tanto mayor es el riesgo de dolor y heridas emocionales si la relación llega a 

romperse. La promiscuidad sexual puede poner en riesgo la capacidad de una persona de lograr 

vinculación permanente con otra. 

Puede ser fácil explicarle a los/las estudiantes muchas cosas, sin embargo explicarles procesos 

naturales como la relación sexual, el embarazo y el parto como milagros de nuestra vida, se nos 

hace muy difícil, cambiamos el nombre de las partes del cuerpo y entregamos respuestas de 

fantasía. Sabemos que las respuestas a los/las estudiantes son insuficientes, ellos/as buscan las 

respuestas en diversos lugares y diversas personas. Se espera que los/las estudiantes clarifiquen, 

afiancen valores, actitudes, comportamientos y conocimientos de los conceptos y vivencias de la 

sexualidad. 

Un/a hijo/a no deseado, tiene derecho a vivir, independiente de las condiciones, si Dios 

permitió la vida, eso la hace especial y única. El aborto es un acto criminal, bajo cualquier 

condición, el bebé es inocente. 

La anticoncepción hace posible que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales 

vaginales con menor riesgo de un embarazo no deseado. En el plan de Dios, las relaciones 

sexuales y las conductas de estimulación sexual que conducen a ellas están reservadas para las 

parejas casadas. Las decisiones de tener niños se basan en deseos personales, en la capacidad de 

la familia de satisfacer las necesidades de los hijos, en las tradiciones culturales y otros factores. 

Tocarse los genitales es parte natural de descubrir el cuerpo, y es a menudo la manera en 

que una persona siente placer sexual por primera vez. Esta exploración por curiosidad no es 

masturbación. El Creador lo diseñó para que los esposos disfrutaran de su amor, por el 

contrario, la masturbación es una experiencia sexual a solas. Cuando una persona se masturba 

con frecuencia obsesiva, esta actividad puede llegar a remplazar las aspiraciones más saludables. 

El plan de Dios para las relaciones sexuales dentro del matrimonio incluye la intención de 

proteger a los seres humanos del contagio de ETS. Hay muchos tipos de enfermedades de 

transmisión sexual. Las ETS incluyen gonorrea, sífilis, clamidia, virus de inmunodeficiencia 

humana, verrugas genitales y herpes. Tener sida significa que el VIH ha causado daño al cuerpo y 

que la persona ha contraído enfermedades serias. 

Como hemos visto entre los 10 y loa 13 años surge el impulso sexual, egocentrismo, el/la 

estudiante sueña con amores ideales e inalcanzables, el hombre se fija mucho en lo físico y 

popular. Se basan en características superficiales y externas del otro, pololear les da status. 

El pololeo: es distinto a relaciones inestables y casuales (andar, amigo con ventaja), ya que 

implica compromiso, afecto e intimidad. Es una etapa útil para: 
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• colaborar en la construcción de la identidad. 

• consolidar la identidad sexual y desarrollo psicosocial. 

• desarrollar la capacidad de intimidad, aprendiendo a expresar amor. 

• aprendizaje en la elección de pareja. 

• desarrollo de habilidades psicosociales (comunicación, resolución de conflictos). 

• autoestima. 

• aprender a elaborar duelos. 

Ha de ser satisfactorio, interacción predominante, armoniosa y afectivamente positiva, lo que 

lleva a las siguientes manifestaciones: aceptación, reciprocidad, compromiso, empatía, respeto, 

comunicación franca y abierta, resolución de conflictos, cercanía y apoyo emocional 

manteniendo la individualidad, expresión de la sexualidad integrada al afecto. 

 

 

 

 p. 30 – Invitar a los y las estudiantes a opinar en qué consiste la voluntad y cuándo la 

hemos ejercido, con el propósito de reflexionar junto a ellos sobre el rol de la voluntad en 

nuestras vidas, sobre todo, al elegir nuestros comportamientos. 

Para esto, deberán escribir en forma individual para luego compartir con la clase las dos 

preguntas del libro: 

1. ¿Qué significa “tener voluntad”? 

2. ¿Cómo crees que se puede educar la voluntad? 
 

 

 

 p. 30 – Oriente la lectura y debata sobre ella para identificar los pasos que 

favorecen el cambio de una conducta. 

– Finalmente, señale la importancia de utilizar estos pasos para cambiar conductas 

inapropiadas, por lo dicho, es posible cambiar. 

 

 

 

pp. 30-31. 
(p. 30) En grupo de a dos compañeros, propiciar el dialogo entre ellos para contestar las dos 
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preguntas del libro. Finalizarán con una puesta en común de toda la clase. 

Preguntas: 

1. ¿Qué características tiene un pololeo feliz? 

2. ¿Qué conductas del hombre o de la mujer perjudicarían una relación de pololeo? 

 

(p. 31) Invitar a los y las estudiantes a formar grupos de cinco, e idear un consejo para 

transmitir a los/las jóvenes la importancia de la abstinencia sexual, con el fin de vivir una 

sexualidad plena, dentro del matrimonio. Puede quedar escrito en el libro del estudiante, estilo 

graffiti.  

Esta actividad persigue que el/la estudiante aplique los pasos para un cambio de conducta en 

el tema de la abstinencia sexual. 

Solicite a los grupos a socializar sus consejos. Ponga énfasis en que si un/a estudiante tiene o 

quiere tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, puede abstenerse, aplicando los pasos 

para enfrentar una conducta que él/ella no desea continuar. 

 

 

 p. 31 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: debate 

Frase:

 

 

 p. 31 – Luego del debate de la frase anterior, solicitar a los/las estudiantes que 

piensen y escriban en forma individual su opinión con respecto a la masturbación. 

Solicitar al azar que lean en voz alta sus respuestas. Guíe a los/las estudiantes para que se 

entienda la diferencia entre masturbación y “tocarse” por curiosidad, conocer su cuerpo y las 

sensaciones que se pueden producir. 
 

 

 

 p. 31 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  
Técnica: debate 

Frase:

 

 

 p. 31 – En el desarrollo de la actividad los/las estudiantes deberán crear un cómic en 

una hoja de block sobre el tema del aborto, como acto criminal o “¿Cómo debemos prevenir el 

aborto?” 

Para finalizar la actividad, seleccione a un grupo de estudiantes para que presenten sus 

trabajos a sus compañeros/as de curso. 

Se recomienda como estrategia pedagógica colocar en el interior de la sala de clases una 

selección de los trabajos realizados por los/las estudiantes.  
 

 

p. 32 – Invite a los padres o apoderados a comentar con su hijo/a cómo lograron 

conformar su matrimonio. Relate el proceso desde el día en que se conocieron hasta hoy. 

 

 

 p. 32 – Realice junto con sus estudiantes las actividades de lectura, debate y 
comprensión del siguiente texto. 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

 

 

 

pp. 32-33 – Para finalizar este objetivo, lea con los/las estudiantes la información 

que aparece en esta unidad en el libro del estudiante, comente con ello su importancia: 
 

 

1. 

2. 
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 p. 33 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no se 

puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 
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“El abuso sexual infantil implica la imposición a un niño/a, en base a una relación de poder de 

una actividad sexualizada en la que, el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición puede 

ejercerse por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, 

utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión” (Iglesias y Ibieta, 2009). 

Los adultos son responsables de estar atentos a las señales de abuso sexual. 

El involucrar a un/a niño/a en una actividad sexual es un delito. Debe ser analizado siempre 

desde el punto de vista de la gratificación que busca el abusador, y no desde la subjetividad del 

menor. “El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, no 

me recibe a mí sino al que me envió” (Marcos 9:37). 

Sin asustarlos se debe informar al/la niño/a, asegurarle que no es culpa de ellos/as y 

enseñarles a decir “NO”. Si alguien quiere tocar tus partes privadas y te dice que no se lo 

cuentes a nadie, dile “NO”. Si alguien te toca o mira de una manera que te incomoda, dile a 

un/a adulto/a de confianza. Según Arredondo (2002) son: 

Factores de riesgo de abuso sexual: 

• Género 

• Falta de educación sexual 

• Baja autoestima 

• Carencia afectiva 

• Actitud pasiva 

• Dificultades en el desarrollo asertivo 
• Tendencia a la sumisión 

• Baja capacidad de tomar decisiones 

• Aislamiento social 

• Timidez o retraimiento 

Factores protectores relacionados con la prevención del abuso sexual infantil: 

• Desarrollo de una buena autoestima 

• Valoración de su cuerpo 

• Buena comunicación 

• Expresión de sus sentimientos 

• Respetar sus propios límites 

• Educación sexual 

Son muy frecuentes en nuestro país, considerando que es la punta de un iceberg, ya que 

muchos por temor no denuncian los casos. El/la niño/a suele tener sentimientos de culpa y 

temor de que no le crean. Los/as niños/as no mienten cuando expresan ser víctimas de un abuso 

sexual, por el contrario sienten temor de contar. 
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 Ocurre cuando un adulto o alguien mayor que la víctima, abusa del poder, relación de apego 

o autoridad que tiene y/o se aprovecha de la confianza, para que participe de actividades 

sexuales que los niños no comprenden, por lo que no puede dar su consentimiento aunque se 

dé cuenta. 

Indicadores físicos para la detección de abuso sexual: 

• Dificultades para andar o sentarse. 

• Dolores abdominales o pelvianos. 

• Ropa interior rasgada, manchada. 

• Dolor o picazón vaginal y/o anal. 

• Infecciones genitales y urinarias. 

• Secreción en pene o vagina. 

• Hemorragia vaginal en niñas pre púberes. 

• Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos sexuales, que no se explican 

cómo accidentales. 

• Genitales o anos hinchados, dilatados o rojos. 

• Contusiones, erosiones o sangrados en los genitales externos, zona vaginal o anal. 

• Enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA. 

• Hematomas alrededor del ano, dilatación y desgarros anales y pérdida de tonicidad del 

esfínter anal, con salida de gases y deposiciones. 

• Dificultades manifiestas en la defecación. 

• Presencia de semen en la boca, en genitales o en la ropa. 

• No controla esfínteres. Enuresis y encopresis (incontinencia fecal) en niños que ya habían 

aprendido a controlar esfínteres. 

Indicadores psicológicos para la detección de abuso sexual: 

• Cambio repentino de la conducta. 

• Baja brusca de rendimiento escolar con problemas de atención, fracaso escolar, retraso en el 

habla. 

• Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 

• Culpa o vergüenza extrema. 

• Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, incluso puede 

parecer que su desarrollo está retrasado. 

• Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado, rechazante. 

• Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros/as. 

• No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia o pone dificultades para participar en 

actividades físicas. 
• Fugas del hogar. 

• Intento de suicidio o autolesiones. 

• Conducta sexual no acorde a la edad, como: masturbación compulsiva, miedo inexplicable al 

embarazo, verbalizaciones, conductas o juegos sexuales inapropiados para su edad, agresión 

sexual a otros/as niños/as, conocimientos sexuales inadecuados para la edad. 

• Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, resistencia de 

llegar a la casa después de la escuela. Dice que ha sido atacado por quién lo cuida.  

• Miedo a estar solo/a o a algún miembro de la familia. 

• Resistencia a desnudarse y a bañarse. 

• Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas. 

• Comportamientos agresivos y sexualizados. 
Fuente: Miranda y Moltedo, 2004. 
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El abuso sexual es común aunque muchos no lo crean. Las niñas y los niños pueden ser 

abusados/as, aunque las niñas tienen tres veces más probabilidad. Esta relación va en aumento a 

mayor edad de las niñas. El grupo más vulnerable son los menores de 12 años. 

El cuerpo de una persona es templo de Dios y a nadie se le puede permitir dañarlo. “¿O 

ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, 

y que no sois vuestros?” (1 Corintios 6:19). 

Tipos de abusos físicos más frecuentes: 

• Violación: penetración sin el consentimiento de la persona. 

• Penetración digital. 

• Exposición: mostrar los órganos sexuales. 

• Coito vaginal o anal. 

• Caricias: tocar o acariciar los genitales, incluyendo la masturbación. 
 

Se debe tener respeto y valoración por la vida y el cuerpo humano, hábitos de higiene, 
cumplimiento de normas de seguridad, adecuada autoestima y confianza en sí mismo.  

“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os 

digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él” (Lucas 18:16-17). 

Detección precoz de abuso sexual: 

• Conductas autodestructivas, con desórdenes alimenticios. 

• Fracturas, contusiones o lastimaduras. 

• Depresión o pasividad. 

• Conducta hiperactiva o destructiva. 

• Conocimiento precoz de comportamientos sexuales. 

• Uso de alcohol y drogas. 

El/La adolescente también puede ser objeto de abuso sexual. La violación ocurre cuando 

alguien obliga, ya sea física o psicológicamente a otra persona a participar de cualquier forma de 

contacto sexual. Es común, que suceda por alguien conocido. Pueden ser violados los hombres y 

las mujeres. 
 

 

 

 p. 34 – Lea junto con sus alumnos el texto del libro del estudiante 

relacionado con el tema del abuso sexual, luego solicite que responda las dos preguntas del libro 
y finalice socializando sus respuestas. Texto: 

Responde: 

1. ¿Qué puede estar pasándole a Pablo? 

2. ¿Por qué crees que está jugando a bajarse los pantalones con los niños más pequeños? ¿Es 

correcto lo que hace Pablo? 
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 p. 34 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  
Técnica: debate 

Frase:

 

 

 p. 35 – Luego del debate de la frase anterior, solicitar a los/las estudiantes que en 

forma individual, piensen y escriban en su libro con respecto al tema del abuso sexual. 

1. ¿Cómo reconoces una situación de abuso sexual? Escribe algunas pautas. 

2. Escribe dos situaciones que constituyan casos de abuso sexual, y dos situaciones que no. 

Oriente con algún ejemplo para que los estudiantes puedan imaginar casos. El tema que 

subyace es poder anticipar cuando se debe depositar confianza en el prójimo, y cuando no. 

3. Comparte con la clase tus respuestas, y debatan sobre ello. 
 

 

 p. 36 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: cuchichear con un compañero y comentar en clase. 

Texto:

 

 

 p. 30 – Oriente la lectura y debata sobre ella para identificar los pasos que 

favorecen el cambio de una conducta. 

 

 

 

 p. 36 – A modo de cierre del objetivo, propicie el diálogo. Para ello, en una primera 

instancia solicite a sus estudiantes que contesten en forma individual las preguntas del libro: 

1. Escribe dos preguntas que puedas tener acerca del tema del abuso sexual. 

2. Anticipa tu reacción. ¿Qué harías ante una situación de abuso? 

Finalmente, socialicen las respuestas de los menores y traten de construir entre todos una 

conclusión grupal sobre la temática abordada. 
 

 

 p. 33 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no se 

puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 
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La manera de educar en las decisiones es a través de ejemplos consistentes, en forma 

amorosa: “De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza” (Salmo 8:2, RV60), 

comprendiendo las capacidades y etapas que están viviendo los/las niños/as. 

Es necesario ir repitiendo las acciones dentro de las rutinas diarias de conducta. Se les debe 

reforzar positivamente lo que hace bien. 

La mejor manera es ir haciendo con ellos/ellas lo que deseamos enseñar. Razonando, por qué 

los/las niños/as comprenden los porqués, y en forma progresiva, creando hábitos. “Instruye al 

niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6, RV60). 

Se debe usar el vocabulario adecuado según la edad, para así establecer consecuencias lógicas 

en las normas de higiene.  

Los factores que influyen en la salud son: la higiene, el descanso, la alimentación y el ejercicio. 

El momento de la alimentación y las condiciones en que esta se realiza debe ofrecer 

tranquilidad al/a la niño/a y al grupo familiar. 

Para la satisfacción de la necesidad de actividad en el/la escolar se requiere contemplar un 

ambiente físico que facilite el estudio y una actitud de los educadores que permitan despertar en 

el/la niño/a motivación para enfrentar de manera óptima la necesidad del logro de 

conocimientos. 

Otro de los elementos importantes para el/la niño/a, lo constituye la recreación, que dadas 

las características del desarrollo físico, se ve fuertemente estimulada al inicio del periodo por el 

juego y en forma progresiva por la práctica del deporte, tanto del niño como la niña. “A estos 

cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo 

entendimiento en toda visión y sueños” (Daniel 1:17, RV60). 

Jesús siempre escucha tus problemas. “Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, 

crean que ya lo han conseguido, y lo recibirán” (Marcos 11:24, DHH). 

Cuando las personas están enfermas o se sienten mal, no pueden hacer las cosas de siempre, 

como jugar. 

Un riesgo que se debe observar, es el desequilibrio en las actividades diarias que realiza el/la 

niño/a, es decir se puede convertir en una situación poco favorable el hecho que el/la niño/a 

pase muchas horas frente al televisor, viendo tal vez programas poco adecuados para su edad y 

sin supervisión de los adultos. Por otro lado, el que el/la niño/a permanezca mucho tiempo en 

cama o en su dormitorio puede alterar la calidad de su dormir. 

El riesgo que significa para el/la niño/a la falta de desarrollo puede generar trastornos en el 

aprendizaje, como asimismo separarlos del resto de sus compañeros/as por la dificultad que le 

impide a la vez, adquirir nuevos conocimientos y otras destrezas. Esto se constituye en un factor 

de riesgo de abandono de la actividad educacional. 

El desarrollo social que adquiere el/la niño/a en este periodo de vida le abre la posibilidad de 

participar en grupos de iguales cuyo interés se orienta al contacto con la naturaleza, recrearse, 

afianzar la autoestima y promover las competencias sociales. 

Dios siempre provee apoyo y ayuda cuando las personas enfrentan situaciones difíciles. 



 

 

83 

“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo” 

(Isaías 41:13). 

Los/Las niños/as no comprenden que la buena salud no es casualidad, sino el resultado del 

cuidado del cuerpo. “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12).  

Tomar decisiones es algo que hacemos todos a cada instante. Tomar decisiones responsables 

es muy importante, por cuanto pueden afectar nuestras vidas. 

En el plano físico, está la posibilidad que el/la niño/a tiene de desarrollar actividades, que le 

permiten explorar el mundo externo al hogar y las capacidades motoras alcanzadas que le 

permiten los ejercicios. 

El desarrollo intelectual, por otro lado, permite la aparición de otras formas de recreación 

como el interés por la música, lectura, cine y otras maneras nuevas que ofrecen los sistemas 

computacionales. Por esto, es relevante ofrecer oportunidades concretas a los/las niños/as para 

que puedan desarrollar estas capacidades. “Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que 

obtiene la inteligencia” (Proverbios 3:13).  

Es muy importante, que el/la niño/a logre un adecuado equilibrio entre las diferentes 

actividades escolares, recreativas y el reposo, pudiendo repartir el tiempo del día en estas 

actividades, evitando así el contacto excesivo con el televisor, o el dormir durante el día lo que 

desfavorece el sueño nocturno. 

Resolver un problema junto a tu familia y personas de confianza, ayuda a todos a sentirse más 

unidos. 

Todos tienen que tomar decisiones, como qué ropa ponerse, a qué jugar, y dónde estar. 

Todas las decisiones tienen consecuencias. Tomar decisiones es una habilidad que se puede 

practicar y perfeccionar. 

En el área cognitiva uno de los grandes riesgos de la etapa estaría determinado por las 

alteraciones sensoriales como déficit visual, auditivo que lleven al/a la niño/a al fracaso en el 

rendimiento escolar, cuyo efecto inmediato tendrá influencia en el área afectiva emocional, 

atentando en contra de su autoestima.  

Muchas veces, el/la niño/a no cuenta con un lugar adecuado para estudiar, esto puede llevar a 

una baja en el rendimiento escolar, por desconcentración o a una falta de hábito.  

El déficit en el rendimiento escolar influyen en las expectativas que los padres tienen al 

respecto constituyéndose en una amenaza en la calidad de las relaciones padres-hijos, sobretodo 

en la falta de comunicación.  

Si esta tarea no es lograda se puede caer en frustración e inferioridad. Sin embargo, pueden 

existir niños/as desadaptados/as, poco estimulados/as, retraídos/as, etc., los/as cuales deben ser 

observados/as para descartar las posibles causas que les esté afectando. 

Se requiere de padres que ofrezcan una firme línea de límites y reglas razonables y discutibles 

con el/la niño/a, si en algún momento, son severas. La idea es que en este período el/la escolar 

sienta que: “Puede hacer”, y esto en un ambiente de tranquilidad y tolerancia. 

Dios nos dio la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. “La lámpara del cuerpo es el ojo; así 

que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz” (Mateo 6:22). 

Las personas son responsables por las consecuencias de sus decisiones, ya que estas pueden 

también afectar a otras personas. Los/Las amigos/as casi siempre quieren influir en las decisiones. 
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El/La cristiano/a piensa en los principios bíblicos para que le ayuden a tomar las decisiones. Así, 

antes de tomar una decisión, considera todas las consecuencias de esta, tanto buenas como 

malas. “Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien 

a ti” (Deuteronomio 4:40). 

Frente a una decisión, generalmente hay más opciones que las que parecen obvias al principio. 

Algunas veces, es difícil tomar decisiones en cuanto a la sexualidad por los sentimientos, 

atracciones sexuales, la presión social y la influencia de los/las compañeros/as. 

Se debe considerar el sentimiento de individualidad y el deseo de ser tratado como persona. 

La conducta de los padres puede tender a desconocer esta situación y generar problemas de 

disciplina. 

Respecto a los problemas escolares se deben considerar las posibles causas describiéndose 

como defectos del sistema escolar o alteraciones físicas y/o psíquicas en el/la niño/a. 
 

 

 

 p. 37 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  
Técnica: debate 

Texto:

 

 

 

p. 37 – Dividir la clase en 6 grupos (o más, si considera necesario). Cada grupo deberá 

discutir una pregunta designada por Ud., armar y escribir una respuesta. 

I. ¿Qué se debería tener en cuenta para aceptar o solicitar una relación de pololeo? 

II. ¿Qué factores influyen para decidir continuar o no, con una relación de pololeo? 

III. ¿Cómo rechazar la propuesta de tener una relación sexual con el pololo/a? 

Una vez que cada grupo tenga la respuesta, leerlas y debatir en clase. Finalizar construyendo y 

escribiendo una conclusión grupal a modo de decisión, por cada pregunta. Ver cuadro del libro: 

  
 

 

 p. 38 – Estimule a los estudiantes a participar en esta técnica.  

Técnica: cuchichear con un compañero y comentar en clase. 

Pregunta:

Escribe: conclusión grupal. 

 

 

 p. 38 – Luego del debate del texto anterior, solicitar a los/las estudiantes que piensen 

y completen las actividades del libro: 

1. Responde, a manera de lista, la siguiente pregunta. 

 
2. De las características escritas, marca con una X en la columna derecha aquellas que no 
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puedes pasar por alto, frente a la decisión de iniciar una relación de pololeo.  

 

 

 pp. 38-39 – Lea junto con sus alumnos el texto del libro del estudiante 
relacionado con el tema de tomar decisiones y decir “NO”. Dialogue con sus estudiantes sobre 

lo leído a modo de comprensión de texto y asegurarse que a internalizado uno de los recursos 

para toma de decisiones. 
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p. 40 – Solicite a sus estudiantes que formen parejas y que luego realicen las 
actividades del libro. Guíe este proceso, su objetivo es internalizar lo leído anteriormente, saber 

decir “NO”. 

Actividades del libro: 

1. Describir por escrito una situación entre dos personas, en la que una deba rechazar o negar 

el pedido de la otra. 

2. Los dos integrantes del grupo se sentarán cara a cara, uno debe formularle al otro el pedido 

del ítem 1, durante cuatro minutos, utilizando todas las estrategias que se le ocurran –

amenazas, chantaje afectivo, manipulación, asertividad, etc. 

3. El otro tendrá que decir “no”, aplicando el método aprendido en el ícono Leer y comprender. 

A los cuatro minutos, se intercambiarán los papeles. 

4. Comentar entre todos cómo se sintieron pidiendo y diciendo “no”, y cómo pueden usar lo 

aprendido en la vida real. 

 

 

 

p. 40 – Para finalizar este objetivo, lea con los/las estudiantes la información que 
aparece en esta unidad en el libro del estudiante, comente con ellos su importancia: 

 

• 

• 

• 

• 

 

 

 p. 40 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no se 
puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 
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Existen variados factores que influyen en el dormir de los/las niños/as, entre los que se 

pueden nombrar: los físicos como enfermedades o molestias; factores relacionados con la 

conducta, como por ejemplo el temperamento: niños/as inquietos/as, sensibles o irritables 

desde que nacen, capacidad de adaptación y de dependencia versus independencia; factores 

propios del desarrollo y de gran importancia son: los factores ambientales y de rutinas 

o hábitos, por ejemplo, sobre estimulación, asociaciones inadecuadas, falta de límites a la hora 

de dormir, alimentación inapropiada, niños/as que duermen en cama de sus padres o 

hermanos/as, condiciones desfavorables del ambiente donde duermen. 

El/La niño/a necesita de actividad física para socializar sus conductas intelectuales y 

motrices, permitiendo el crecimiento y desarrollo integral y armónico. 

 Es frecuente, encontrar niños/as que aún consumen biberones de leche en la noche, 

constituyéndose un elemento cariogénico (formador de caries) importante. 

Los horarios y lugares de comidas son importantes de establecer. No es recomendable que 

el/la niño/a mantenga el hábito de consumir leche antes de dormir, sin lavarse los dientes.  

El uso de azúcar y sal agregadas a las comidas es un hábito adquirido, no necesario y 

perjudicial. 

Estar aseados, con ropa limpia, peinados, nos ayuda a sentirnos mejor. Todas las partes del 

cuerpo se deben mantener limpias. 

Cosas tan básicas, como lavarse las manos con jabón antes de ir a comer o cambiarse de ropa con 

frecuencia son hábitos que los/las más pequeños/as tienen que aprender.  

• Manos. Un hábito de higiene esencial, es que los/las más chicos/as aprendan a lavarse las manos 

cuando llegan a la casa y antes de comer. También, si han estado jugando afuera y por supuesto si han 

tocado juguetes sucios, y lavarse las manos después de ir al baño. 

• Orejas. Es bueno también, que se laven las orejas con agua y con jabón. Los pabellones auriculares 

deben tomarse en cuenta para la correcta higiene corporal, a través del lavado del pabellón y las 

zonas cercanas con agua y jabón. No se deben utilizar bastoncillos, ni ningún objeto para ser 

introducido en el conducto auditivo externo: esto puede introducir el cerumen hacia el interior e 

incluso lesionar el tímpano. 

• Boca. La boca desempeña varias funciones importantes, con ella hablas, sonríes y masticas 

los alimentos y la parte más importante de la boca son los dientes.  
• Pies. Para evitar malos olores es imprescindible una correcta higiene de los pies. Hay que lavarlos con 

agua y jabón y secarlos muy bien. Además, hay que cambiar de calcetines al menos todos los días y 

limpiar zapatos y zapatillas.  

Lo natural es orinar y evacuar el intestino, no es algo malo ni sucio, lo que haces. Lo 

importante es limpiarse después de evacuar, las niñas lo deben hacer de adelante hacia atrás, 

para evitar que se infecte con deposiciones la vagina o la uretra. No se debe juntar la vulva con 

el ano.  

No se debe tocar la sangre de otra persona porque en la sangre puede haber infecciones. 

Como toda costumbre saludable, es importante que los/las niños/as aprendan hábitos de 

higiene desde pequeños, para cuidar su salud. La higiene personal no solo es esencial para 

mantenernos saludables y mejorar nuestra calidad de vida, sino que es una forma de respetar a 

http://www7.uc.cl/sw_educ/enferm/ciclo/html/grales/glosario.htm#cario
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quienes nos rodean.  

Revisar aspectos de los/las niños/as, la familia y el ambiente es de gran importancia, en 

relación con rutinas, hábitos presentes y pasados, dinámica entre los integrantes, normas y 

relaciones. 

La limpieza evita contraer enfermedades. Muchas enfermedades se transmiten de una persona 

a otra. 

• Ropa. Deben cambiarse de ropa y lavar esta con frecuencia. Cambiar diariamente la ropa 

interior. 

• Cabello. El pelo se deberá lavar con champú suave, adecuados a la calidad del cabello de cada 

niño/a. Mantenerlo peinado y ordenado. La revisión del pelo y el cuero cabelludo son 

importantes, a lo menos cada semana, de modo de detectar oportunamente cualquier 

presencia de parásitos, el contacto de los/las niños/as con sus pares los hacen exponerse a 

diversas parasitosis como pediculosis o sarna. 

• Dientes. La higiene bucal se logra cepillando adecuadamente los dientes después de cada 

comida es una buena ayuda para combatir las caries y el mal aliento. Dado que a los/las más 

pequeños/as les encantan las golosinas, es importante enseñarles el hábito de cuidar sus 

dientes. 

• Alimentación. El/La niño/a es más selectivo e independiente en su alimentación y quiere 

participar en la elección y preparación de las comidas corriendo el riesgo de dejarse influir 

por las propagandas que lo llevan a elegir alimentos poco nutritivos, con colorantes y 

preservantes poco saludables. “Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de 

la comida del rey, ni con el vino que él bebía” (Daniel 1:8). 

Las comidas rápidas, que hacen uso del juguete para atraer la atención de los/las niños/as, 

pueden llevarlos a desarrollar un sobrepeso por exceso de grasas e hidratos de carbono y 

exceso en la ingesta de bebidas de fantasía o jugo. El exceso, determinaría sobrepeso que 

limitaría la actividad física. La obesidad, a futuro, lo expone a riesgos de alteraciones 

cardiovasculares, hipertensión arterial, alteraciones metabólicas como diabetes, entre otras. 

El déficit en la alimentación, llevará a un enflaquecimiento con riesgo de desnutrición. 

Carencias de elementos fundamentales como proteínas, vitaminas, minerales que lleven a 

anemias, deterioro de la piel, del pelo, de la capacidad de concentración entre muchos otros. 

“En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria 

de Dios” (1 Corintios 10:31).  

Las colaciones que lleva o consume en el colegio deben ser nutritivas y excluir el exceso de 

golosinas, grasas, azúcares y bebidas gaseosas. 

• Sueño. El descanso desde la perspectiva del crecimiento y el desarrollo se constituye en un 

elemento fundamental sobre todo en esta etapa de la vida. Una de sus funciones está 

determinada por la secreción de hormona del crecimiento y otras esenciales para la 

reparación del organismo. Asimismo, el dormir tiene una función importante sobre los 

procesos cognitivos de las personas y su influencia, en este caso, sobre el rendimiento 

escolar, actividad predominante en esta etapa. Es muy importante, mantener las horas de 

sueño. El/La niño/a en esta etapa debería dormir alrededor de 10 a 12 horas según sus 

propias características y en un ambiente que facilite la inducción del mismo y lo mantenga en 

el período que corresponde. 

Los gérmenes son seres vivos muy pequeños que no los podemos ver. Algunos se transmiten 

por las manos, otros por la tos, otros por cosas como cucharas, vasos y cepillos de dientes. 

Los gérmenes de las manos se eliminan con un buen lavado de manos con agua y jabón. Las 
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manos son la zona que entra en mayor contacto con el medio, por lo que estas son las zonas 

más susceptibles de presentar suciedad y de transmitir infecciones; por esto, el lavado de manos 

con agua y jabón o con productos especiales será fundamental para el mantenimiento de la 

salud; se recomienda el lavado de manos varias veces al día, en especial después de toser o 

estornudar, tras tener contacto con otras personas u objetos, y antes de las comidas, al 

levantarse de la cama y antes de irse a acostar. 

Si tienes un perro o un gato en tu casa asegúrate de quitar todo el pelo de la mascota de tu 

ropa. 

Bañarse todos los días con jabón. Lavar especialmente debajo de las axilas y las áreas 

privadas. 

• Ropa. Si los/las niños/as transpiran, entonces sus prendas podrán mancharse por el sudor. 

Obviamente, la ropa también se ensucia por el uso frecuente, así que se debe procurar que 

se cambien sus ropas, especialmente la ropa interior que, al estar en contacto con la piel, 

recoge las células muertas. 

• Orejas. Los pabellones auriculares deben también ser tenidos en cuenta para la correcta 

higiene corporal, a través del lavado del pabellón y las zonas cercanas con agua y jabón. Hay 

que tener en cuenta que no deben utilizarse bastoncillos, ni ningún objeto para ser 

introducido en el conducto auditivo externo: esto puede introducir el cerumen hacia el 

interior e incluso lesionar el tímpano. 

• Dientes. Cepillarse los dientes, es fundamental para tener salud bucal y buen aliento, las 

alteraciones más frecuentes son las caries y la pérdida de piezas dentales definitivas, que 

pueden llevar a anomalías dentó maxilares. La permanencia de las piezas dentales permite 

al/la niño/a una buena fonación, un desarrollo armónico facial que tiene gran influencia en su 

autoimagen. El aseo bucal se deberá realizar a diario, por lo menos luego de cada comida y la 

visita al odontólogo deberá realizarse, por lo menos una vez al año.  

• Pies. Deben ser periódicamente lavados y posteriormente secados con atención, en especial 

las zonas interdigitales; con esto, disminuirá la posibilidad de malos olores y la frecuencia de 

infecciones; se recomienda el lavado diario de esta zona. 

• Genitales. Como todo el cuerpo, los órganos genitales especialmente necesitan cuidado y 

limpieza. 

Tanto chicas como chicos deben lavar bien sus partes genitales. Es preferible no usar jabón, 

sobre todo en el caso de las chicas porque destruye la flora vaginal, a no ser que se trate de un 

jabón específico para la parte genital. También, es importante secarse muy bien para combatir la 

aparición de infecciones.  

La gran actividad física desarrollada por los/las niños/as, el deporte acompañado por el 

funcionamiento de las glándulas sudoríparas exige que la satisfacción de la necesidad de higiene 

corporal incluyendo el aseo genital, se realice de manera diaria, siendo también importante, la 

preocupación por su vestuario tanto interior como exterior. 

• Alimentos. Se debe estimular en el/la niño/a buenos hábitos alimentarios, que asegure el 

consumo de frutas o verduras y a consumir pequeñas cantidades de comidas nutritivas, 

las que a la vez deben ser atractivas a la vista de los/las niños/as. Se debe entender que la 

comida no debe usarse como soborno, amenaza o recompensa y en lo posible no 

reemplazarla.  
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Un problema importante lo constituye el mantener una alimentación desequilibrada, donde 

el/la niño/a ingiere una dieta, en que el mayor aporte está determinado por el consumo de 

grasas y azúcares o la no ingesta de elementos fundamentales para su crecimiento como 

proteínas, minerales y vitaminas.  

La alimentación en esta etapa, debe de cumplir con los requerimientos del crecimiento, el 

que se hace más lento y casi constante. La satisfacción de esta necesidad no solo debe estar 

centrada en el tipo de alimentos que el/la niño/a debe de consumir sino, también en la 

importancia que el acto de alimentación en sí tiene para él, como un evento social y afectivo. El 

establecimiento de adecuados hábitos de alimentación se transforma en un factor protector de 

la salud futura de la persona. 

La alimentación debería contemplar cuatro comidas al día, con un desayuno abundante y 

equilibrado que permita desempeñar las actividades diarias sin dificultad.  

 

Los motivos por los que hay que cuidar la higiene son varios:  

• Por salud física: un exceso de suciedad o una mala limpieza provocan que aumenten los 

gérmenes y eso puede llevar a la aparición de enfermedades.  

• Por salud mental: cuando uno está limpio y libre de olores desagradables se siente 

mucho más seguro de sí mismo y eso, sobre todo durante la adolescencia, es muy 

importante para las relaciones sociales.  

• Por estética: la imagen personal es importante y una buena higiene es imprescindible 

para mantenerla.  

Con el mantenimiento de un correcto nivel de higiene, mantendremos el control de los 

gérmenes que normalmente conviven con nosotros/as en toda la superficie de la piel y de las 

mucosas. Con el lavado periódico de las zonas de mayor contacto con el entorno y de las zonas 

que con mayor frecuencia pueden ser origen de olores o incluso de infecciones, mantendremos 

el equilibrio de la capa de protección de la piel y los gérmenes que en ella viven. 

Por ejemplo, si el chico o la chica practican algún deporte, tras el ejercicio también es 

recomendable tomar una ducha.  

No solo el cuerpo se debe mantener con una buena higiene personal. Es importante, 

igualmente, la higiene de la casa. Los/Las adolescentes deben saber que la casa hay que 

mantenerla limpia, incluida su habitación. También deben entender que ellos/as deben cooperar 

en la limpieza y el orden de la casa con el resto de la familia. 

El estar limpios/as, nos permite sentirnos y vernos bien, ser aceptados/as por los/las demás y 

así se evitan enfermedades e infecciones en la piel, en los órganos sexuales o en la boca.  

Otro factor que te puede causar infecciones es usar ropa muy ajustada.  

Por todo esto, es imprescindible inculcar durante los primeros años de la adolescencia unas 

buenas medidas de higiene. Cuando esas normas se aprenden temprano es mucho más fácil que 

se mantengan a lo largo de toda la vida. Además, ayudaremos a nuestros hijos/as a ser 

disciplinados/as y a entender la importancia de la salud. 

• Tener limpias las uñas: las chicas especialmente son las que notarán, si tienen sus uñas 

largas, o sucias. Esto también, cuenta para las uñas de los dedos de los pies.  

• Dientes, cara y cuello: es bueno que laven su cara y su cuello con agua y jabón, además 

de mantenerlo limpio de esa manera podrán evitar espinillas o un exceso de acné.  
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Al llegar a la adolescencia la mayoría de los y las jóvenes ya tienen su dentadura permanente 

completa, por lo que es, muy importante cuidarla mucho para no perder ninguna pieza, ni sufrir 

las terribles caries, sobre todo, porque el aumento de producción de ciertas hormonas y la 

acumulación de comida favorecen el desarrollo de caries y de enfermedades en las encías, que 

además de ser molestas, dolorosas y costosas, producen mal aliento y cambio en el color de los 

dientes y con esto, el rechazo de las demás personas.  

• Transpiración: el olor corporal de la sudoración comienza en la pubertad. Por eso, es 

importante mantener la higiene de su cuerpo usando desodorantes, pero sobre todo a 

través del baño.  

Dado que anatómicamente en el área genital se encuentran pliegues (en el varón) y labios 

menores, que están cubiertos por los labios mayores (en la mujer), es importante asearlos 

durante el baño diario y con mayor razón durante la menstruación, pues en los primeros días el 

flujo se presenta en mayor cantidad.  

• Uso de desodorante: es más recomendable la barra, que el spray. Hay que ponerse el 

desodorante en la mañana y después de clase de gimnasia, luego de higienizarse la zona 

con agua y jabón. 

• Toallas higiénicas: se recomienda utilizar toallas que no contengan perfumes ni aditivos. 

Se deben cambiar cada cuatro o seis horas, aunque no se encuentren lo suficientemente 

mojadas, para evitar que la sangre se descomponga y produzca mal olor. No se deben 

usar protectores diarios, porque favorecen el riesgo de infecciones vaginales. 

El dormitorio debe reunir algunas características especiales en lo que se refiere a la 

decoración, luminosidad, temperatura entre otras cosas, por lo que se hace necesario procurar 

un ambiente lo más oscuro posible, evitando el uso de lámparas encendidas, o todos aquellos 

aparatos electrónicos con luces verdes o rojas (radios relojes, videos o televisores). Se 

recomienda que la decoración del espacio que el/la niño/a ocupa para dormir esté lo más libre 

de estímulos visuales o auditivos de modo que no se distraiga en el momento de ir a dormir. Se 

recomienda que en el lugar donde duerme el/la niño/a tenga temperatura agradablemente baja 

para conciliar el sueño.  

En relación con esto, la ropa de cama y de dormir deberá ser liviana, suave y no en exceso. 

 

En consideración a la magnitud de los cambios, en los aspectos biológicos, por un acelerado 

crecimiento y en los planos intelectual y afectivo, el logro de nuevas habilidades donde el/la 

joven alcanza la autonomía y cierto distanciamiento de sus padres, se debe estar alerta a los 

diferentes riesgos a los cuáles están expuestos. “Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían 

dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él” (1 Reyes 12:8). 

La higiene es una forma de mantenerse sano, a través de la atención a los cambios corporales, 

al sudor y a los olores que puede emitir el cuerpo. 

Por ello, será fundamental para mantener la salud óptima y las relaciones sociales el lavado 

periódico de todo el cuerpo, prestando especial atención al lavado de las manos, de las zonas 

con más vello o que con mayor intensidad presentan sudoración y de las zonas más grasas. Por 

añadido, el lavado de la zona anal y genital será también fundamental para el cuidado de nuestra 

salud e higiene personal. 
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El organismo de los adolescentes está en plena transformación. En sus cuerpos comienzan a 

tener lugar nuevos procesos hormonales. Y esos procesos provocan mayor sudoración y la 

aparición de nuevos olores, no siempre agradables. En el caso de las adolescentes, además, la 

mayoría de ellas tendrá ya menstruación. Esas son razones para que cuiden su higiene aún más 

que cuando eran niños/as.  

¿Cómo pueden mantener una buena higiene los adolescentes? 

La mejor recomendación es un baño diario como mínimo. La costumbre de tomar una ducha 

ya sea al levantarse o antes de irse a la cama es imprescindible para mantener el cuerpo limpio. 

Además, en cada caso habrá que añadir algún baño más en función de las ocupaciones del 

adolescente. 

Durante la adolescencia muchas funciones del cuerpo cambian y algunas de ellas hacen que el 

cuerpo produzca más sustancias o fluidos como mayor cantidad de sudor o de grasa. Todas 

estas sustancias producen nuevos olores y no muy agradables, por lo que la higiene debe ser 

muy cuidadosa y frecuente.  

Una correcta higiene durante la adolescencia es fundamental. “Quita, pues, de tu corazón el 

enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la adolescencia y la juventud son vanidad” (Eclesiastés 

11:10). No solo por razones estéticas, sino sobre todo para mantener una buena salud. Pero no 

siempre es fácil. Los/Las adolescentes a veces se olvidan del baño o no hacen excesivo caso al 

cepillo de dientes. Y eso se une a que en esta etapa de su vida con todas las alteraciones 

hormonales de la pubertad llegan los olores fuertes, el exceso de grasa y el aumento de la 

sudoración.  

Durante la adolescencia la piel se engrosa, sobre todo en los hombres, igual que el vello y en 

algunas partes como axilas y genitales empieza a crecer.  

La cara y la zona del cuello: deben ser lavados periódicamente con agua y jabón para eliminar 

la suciedad y la grasa sobrante, disminuyendo la posibilidad de infecciones; se recomienda el 

lavado de esta zona, dos veces al día. 

• Cabello. El cuero cabelludo suele producir más grasa durante la adolescencia, por esto, 

es recomendable que los chicos y chicas laven su cabello con champú siempre que lo 

tengan sucio. El cuero cabelludo tiene glándulas sudoríparas. Si no se lava todos o casi 

todos los días, suda y acumula aceite y células muertas de la piel. El cabello grasiento, no 

solo es desagradable a la vista, sino también un signo visible de falta de higiene. Para 

tener el pelo saludable, procura que los niños lo laven masajeando bien su cabeza y 

enjuaguen con agua limpia. Para las niñas con cabello largo, también deben usar 

acondicionador para ayudar a tener el pelo más liso y desenredado.  

• Pies. Es fundamental, que higienicen sus pies, al menos una vez al día y que los sequen 

correctamente para evitar la acumulación de bacterias. Si van a la piscina del club, es 

esencial que usen ojotas para evitar una infección de hongos.  

• Zapatos. También los pies transpiran y desprenden un olor desagradable debido al 

contacto del sudor con la tela húmeda. Si los niños usan zapatos en el uniforme del 

colegio, procura que se los quiten y los ventilen cuando llegan a la casa. Intenta que 

varíen sus zapatos. Otro aspecto importante de la higiene en los pies es mantener los 

zapatos limpios y lustrados: se ven mejor, duran más y se vuelven menos propensos a 

oler.  
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• Menstruación. Casi todas nos sentimos un poco incómodas durante la menstruación, y 

una de las cosas que más nos importa, es mantenernos limpias. Sin embargo, es 

importante que estemos al tanto de los productos y técnicas más adecuadas para 

nuestro cuerpo, ya que la zona vulvar requiere de cuidados especiales. Champú de 

higiene íntima. Los jabones en barra no cuentan con el pH ideal para la zona íntima 

(vulva) y lo modifican, ocasionando el aumento de infecciones. Por ello, se recomienda 

utilizar un jabón diseñado específicamente para esta zona, que tiene un pH ácido, el cual 

hidrata y mantiene el equilibrio natural de la piel.  

• Zona genital. Por sus características especiales esta zona es susceptible de padecer con 

mayor frecuencia infecciones y patologías derivadas; por ello, el cuidado de la zona anal y 

genital debe ser cuidadosa, a través de un único lavado con agua y jabón diario, y 

enjuagues con agua tantas veces al día como sea necesario. 

• Alimentación. En relación a los requerimientos energéticos, las calorías deben ser entre 

1600 a 2200 calorías a los 12 años, la que disminuye a 66 calorías por kilo de peso en la 

etapa adulta. 
 

 

 

p. 41– Formar grupos de 6 estudiantes, solicitándoles que se reúnan por seis minutos 
para discutir sobre cómo la higiene influye en las relaciones familiares, de amistad y de pololeo.  

– Deberán escribir sus conclusiones y posteriormente, cada grupo leerá sus ideas. 

– Facilite la participación. 

 

 

 

 p. 41 – Luego del debate anterior, solicitar a los/las estudiantes que respondan en su 

libro cómo creen que deben alimentarse para cuidar adecuadamente su cuerpo. 

En base a los conceptos que escribió, oriente su clase para que en forma individual, puedan 

crear un afiche en una hoja-block, sobre el tema “Alimentación saludable, cuerpo sano”.  

Antes de confeccionar el afiche, deben presentarles el borrador en el espacio destinado para tal 

fin en el libro, esto le posibilitará corregir ideas o errores. 

Finalmente, una vez confeccionado el afiche, pueden colocarlos en un mural del aula.  

Materiales: • Hoja de block • Lápices de colores • Lápiz de grafito. 
 

 

p. 42– Formar grupos de 3 estudiantes, elaborarán una receta que permita cuidar su 
cuerpo con hábitos de aseo y alimenticios. Esta receta debe contener los ingredientes y la 

preparación. La escribirán en sus libros. 

Para finalizar, solicitar a los grupos que lean sus recetas. 

 

 

 

 pp. 42-43 – A modo de trabajo final del objetivo, solicitar a los/las estudiantes que 

inventen un cómic, sobre la importancia de mantener una buena higiene y cuidado del cuerpo 

durante la adolescencia. Para ello: 

1. Responder en el libro, por qué es importante mantener una buena higiene y cuidado del 

cuerpo. Compartir lo escrito en la clase, verificar conceptos y reorganizarlos. 

2. En base a los conceptos finales, crear el cómic, en una primera instancia realizarlo como 

borradores en el libro y luego en forma prolija y sin errores lo traspasará a una hoja de 
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block. 

3. Para finalizar, los estudiantes presentarán sus trabajos a sus compañeros/as de curso. 

Se recomienda como estrategia pedagógica, seleccionar algunos de los trabajos de los/las 

estudiantes y colgarlos al interior de la sala de clases. 

Materiales: • Hoja de block • Plumones • Lápices de colores • Lápiz de grafito. 
 

 

p. 43 – Invite a los padres o apoderados a leer y comentar con su hijo/a el texto del 

libro del estudiante: 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 p. 43 – Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los/las estudiantes que no se 

puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo. 

En este caso: 

 

 


