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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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SEXUALIDAD RESPONSABLE Y SALUD 
EJE Sistemas 
TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumenta los beneficios de aplazar las relaciones sexuales y de practicar una sexualidad 

responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, 
discriminación y violencia como parte de su proyecto de vida en el marco de la salud sexual y 
reproductiva. 

INTENCION DIDACTICA Argumentar por qué el ejercicio seguro y responsable de la sexualidad tiene beneficios en la 
vida de las personas, particularmente en lo que se refiere a una sexualidad satisfactoria, 
saludable y libre de miedos, discriminación o violencia. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Argumenta lo que es salud 
sexual y reproductiva 

“Salud sexual y reproductiva” 
https://www.youtube.com/watch?v=9bCBW-
WPADo&ab_channel=SociedadMexicanade
SaludP%C3%BAblica 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act.  3 
 

2 Argumenta los cambios en 
la adolescencia 

“los cambios en la adolescencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=N0_nkCj
KIkU&ab_channel=AgenciaMexiquensedeNo
ticias 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

3 Argumenta ¿cómo influyen 
los cambios en mi vida? 
Los componentes de la 
sexualidad 

“Los componentes de la sexualidad” 
https://www.youtube.com/watch?v=p70mlnv
Kx9A&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 
 

4 Argumenta las creencias y 
verdades sobre la 
sexualidad 

“Creencias o verdades”  
https://www.youtube.com/watch?v=l9WLJ59f
Ick&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 1 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
 
En esta etapa de tu vida seguramente has identificado cambios que influyen en tu forma de ser, en tus actitudes, en la 
manera en que tomas decisiones y en cómo te relaciones con otros. Estos cambios, pueden ser biológicos y emocionales 
y forman parte de la adolescencia, una etapa por la que los hombres y las mujeres pasamos, pues es parte de nuestro 
proceso de crecimiento y desarrollo. EN ESTE TEMA, CONOCERÁS A QUÉ SE DEBEN LOS CAMBIOS QUE SE DAN 
EN LA ADOLESCENCIA E IDENTIFICARÁS ACCIONES QUE TE AYUDARÁN A CONOCERTE A TI MISMO Y TOMAR 
DECISIONES PARA CUIDAR TU SALUD. 
 
LA SALUD SEXUAL  
es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso 
de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, 
libres de toda coacción, discriminación y violencia (OMS). 
 
LA SALUD REPRODUCTIVA  
implica la posibilidad de tener una sexualidad satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos si y cuando se 
desea. Esta concepción de la salud reproductiva supone el derecho de las personas a elegir métodos anticonceptivos 
seguros, eficaces, asequibles y aceptables, y de tener acceso a servicios de salud apropiados que permitan los embarazos 
y los partos sin riesgos y den a las personas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Salud sexual y reproductiva” 
https://www.youtube.com/watch?v=9bCBW-WPADo&ab_channel=SociedadMexicanadeSaludP%C3%BAblica 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LAS IMAGENES DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES LA SALUD SEXUAL? _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿QUÉ ES LA SALUD REPRODUCTIVA? ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas SOBRE LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA 
DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 2 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
 

LOS CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 
Durante la adolescencia, los jóvenes como tú empiezan a darse cuenta de los cambios en su cuerpo y en la manera de 
ver y percibir a otros adolescentes (figura 3.9). La información que te llega a través de los amigos, los medios de 
comunicación y los familiares, puede ser insuficiente para entender esos cambios, por lo que es conveniente obtener toda 
la información que satisfaga tus necesidades e intereses. 

 
Figura	3.9	No	todos	los	adolescentes	sienten	lo	mismo	ni	en	el	mismo	momento	de	esta	etapa.	
 

ADOLESCENCIA Y PUBERTAD 
¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 
 
Es una etapa de la vida que usualmente inicia entre los 13 y 15 años. En ella, hombres y mujeres experimentan cambios 
físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios se 
estabilizan alrededor de los 19 años. Es importante mencionar que los cambios no se dan al mismo tiempo en todos los 
adolescentes: en las niñas empiezan a ser perceptibles entre los 13 y 15 años y en los niños, aproximadamente entre los 
13 y 14 años. 
 
La adolescencia y las etapas del desarrollo humano nunca deben ser vistas como una enfermedad, un problema o una 
etapa crítica. Sin embargo, si uno una adolescente no ha empezado su etapa de desarrollo a los 15 años, es conveniente 
buscar la asesoría de un profesional de la salud. 
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CAMBIOS PSICOLÓGICOS: 
 

• El o la adolescente puede volverse agresivo/a, rebelde, aislado/a e inestable. 
• Experimentan cambios en los estados de ánimo, de repente sienten depresiones o rabia y luego felicidad. 
• Crece la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a los cuales pertenecen. 
• Empiezan a cuestionar las órdenes de sus padres, buscan libertad e independencia para escoger a sus amigos, 

amigas o pareja. 
• Se sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo. 
• Empiezan a sentir atracción erótico-afectiva por otras personas y a tener “amores platónicos”. 

Todos estos cambios físicos y emocionales son normales, si tenemos en cuenta que están expuestos a fuertes cambios 
hormonales que los hacen sentir en crisis con el mundo. 
 
La adolescencia es la etapa entre la infancia y la vida adulta llena de cambios rápidos en el estado físico y emocional. Es 
un periodo en donde se definen muchos aspectos de la personalidad. 
Consiste en cambios psicológicos, los cuales se correlacionan con la aceptación y adaptación al nuevo cuerpo, pues 
tienen una apariencia muy distinta al cuerpo de niña/o. 
Aunque es una exageración que la idea de que los adolescentes son regidos por las “hormonas descontroladas”, esto 
sigue siendo una realidad pues los cambios son drásticos y hacen que las emociones parezcan exageradas. Las acciones 
pueden ser inconscientes y el cambio repentino de humor es completamente normal. 
 
La adolescencia es un periodo en el que se plantean grandes dudas, contradicciones, tanteos y excesos de todo tipo que 
son necesarios para poder afirmarse al camino de ser adulto. 
Durante este proceso se presentarán grandes cambios como el rechazo, la provocación, las experiencias, la ansiedad y 
más. Además, habrá varios aspectos que generarán una preocupación: 
Apariencia física: Los cambios físicos te intimidan y te causan ansiedad por ser tan rápidos y abruptos. Quieres que tu 
vestimenta te diferencie de los mayores y eso te dará un sentido de identidad propia. 
Autoestima: Esta se ve afectada por tu apariencia y por cómo piensas que te ves. Es muy probable que te compares con 
personas mayores. 
Sexualidad: Te empiezas a interesar por esta. Un estallido de hormonas en tu cuerpo provoca que veas a las personas 
del sexo opuesto con una atracción que antes no sentías y esto puede causarte alegría, curiosidad y miedo. Empiezas a 
pensar en la posibilidad de tener pareja y de enamorarte. 
Ideas propias: Te aferras a estas y al mismo tiempo cuestionas las ideas y pensamientos de las personas mayores, sobre 
todo los padres y maestros. 
Opinión de los demás: La opinión de tus amigos se vuelve la más importante y tu necesidad por independizarte de tus 
padres crece. Criticas sus conductas, sus preocupaciones y los comparas con los demás compañeros y su dominio. Por 
esto, te es indispensable pertenecer a un grupo social. 
Relaciones: Dedicas gran parte de tu tiempo libre a pasarlo con personas de tu misma edad, con quienes puedes 
identificarte y sentirte cómodo/a. Esto permitirá completar el proceso de socialización y puede ser bueno para generar 
pensamientos positivos y desarrollarte adecuadamente. EXCEPTO cuando te manipulan en forma negativa y te llevan a 
conductas que te dañan a ti mismo. 
Intimidad: Necesitas tu propio espacio y te aíslas en tu habitación constantemente. Te molesta cuando alguien pretende 
“invadirte” y dejas de contar cosas de tu vida diaria a tus padres. En este espacio, el cual debe ser respetado, sueñas, 
disfrutas y desarrollas cualquier hobby. 
Libertad: Empezarás a tomar tus propias decisiones y a formar tus criterios aprendiendo a elegir cosas pequeñas, 
razonando tus elecciones y aceptando tus errores. Esto te provocará gran tensión pues enfrentarás situaciones que antes 
resolvían los adultos. 
Preocupación por el futuro: Empiezas a proyectar tu vida, te imaginas cómo serás de adulto y a qué te quieres dedicar. 
Tus preocupaciones giran alrededor de tu apariencia, la popularidad, la escuela, tu desarrollo y tu familia. 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “los cambios en la adolescencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=N0_nkCjKIkU&ab_channel=AgenciaMexiquensedeNoticias 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
 
¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS CAMBIOS PSICOLOGICOS EN LA ADOLESCENCIA? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ASÉCTOS GENERAN PREOCUPACION EN EL ADOLESCENTE? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LOS CAMBIOS EN LA 
ADOLESCENCIA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS.  
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SESION 3 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

MI CUERPO CAMBIA 
 Los cambios físicos asociados a la adolescencia (figura 3.10) incluyen la aparición de los caracteres sexuales secundarios, 
algunos de los cuales posibilitan la maduración sexual y la reproducción en mujeres y hombres. Al realizar la siguiente 
actividad, recordarás las causas biológicas que generan estos caracteres. 

 
Figura	3.10	Durante	la	adolescencia	puedes	disfrutar	tu	crecimiento	personal,	a	tu	familia	y	estrechar	lazos	con	tus	amigos.	
 

CÓMO INFLUYEN LOS CAMBIOS EN MI VIDA 
Durante la adolescencia aparecen, generalmente entre los 11 y 12 años, los caracteres sexuales secundarios (ver tabla en 
la página 185), es decir, las características biológicas que marcan el inicio de la pubertad. En el diagrama 2.1 y el 
texto de la página 156 estudiaste que del hipotálamo viajan señales químicas a la hipófisis y de ésta a los ovarios en la 
mujer y a los testículos en el hombre. LAS GONADOTROPINAS PROVOCAN LA APARICIÓN DE LOS CARACTERES 
SEXUALES SECUNDARIOS Y LA MADURACIÓN DE LAS CÉLULAS SEXUALES EN LA MUJER (ÓVULOS) Y EN EL 
HOMBRE (ESPERMATOZOIDES). 
 
 
EN LOS HOMBRES, LA HORMONA RESPONSABLE DE ESTOS CAMBIOS ES LA TESTOSTERONA, Y EN LAS 
MUJERES EL ESTRÓGENO Y LA PROGESTERONA. Adicionalmente, en las mujeres estas hormonas activan el inicio 
del ciclo menstrual, es decir, el desarrollo y liberación cíclica de óvulos maduros y el crecimiento de la capa interna del 
útero, llamada endometrio, que se desprende causando el sangrado propio de la menstruación. Es recomendable durante 
esos días mantener la higiene personal por medio del uso de toallas sanitarias que se pueden conseguir en la farmacia o 
en la tienda comunitaria. 
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LA PRIMERA MENSTRUACIÓN SE CONOCE COMO MENARCA, y desde que ésta ocurre se presentará cíclicamente 
cada 28 días, aunque puede variar de 23 o 24 días hasta 34 o 35, dependiendo de cada mujer. En la figura 3.11 se 
describen los cambios que ocurren en el útero durante el ciclo menstrual. 
La liberación de hormonas en la mujer y en el hombre, además de provocar cambios físicos, causa cambios en la 
sensibilidad y en la relación con otros adolescentes. 
Aunque son procesos que forman parte de tu ciclo de vida, son nuevos para ti y poco a poco aprenderás a manejarlos. El 
inicio de la pubertad también implica que has llegado a la madurez sexual y tu cuerpo está listo para la reproducción. Como 
has estudiado en Formación Cívica y Ética, la reproductividad es parte de la sexualidad. Veamos cuáles son otros aspectos 
de la sexualidad. 
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SEXUALIDAD HUMANA 
LA SEXUALIDAD FORMA PARTE DEL DESARROLLO DEL SER HUMANO. INICIA DESDE EL NACIMIENTO Y 
CONTINÚA A LO LARGO DE LA VIDA. SE EXPRESA MEDIANTE CUATRO POTENCIALIDADES: AFECTIVIDAD, 
EROTISMO, GÉNERO Y REPRODUCTIVIDAD. 
En la adolescencia, cuando muestras o te demuestran afecto, cuando sientes atracción física por alguien que te gusta, 
cuando notas las diferencias de comportamiento de hombres y mujeres, y cuando te das cuenta de que tu cuerpo ha 
madurado sexualmente, estás experimentando esas cuatro potencialidades. 
La afectividad, el erotismo, la conciencia del género y la reproductividad se construyen día a día mediante relaciones de 
respeto y comprensión mutuas, con información sobre los cambios en el cuerpo y la sensibilidad, así como con la capacidad 
de tomar decisiones acertadas en función de las sensaciones que experimentas. La sexualidad entonces es parte 
importante en tu desarrollo, para tu autonomía y el control de tu propia vida. Más adelante veremos que la sexualidad es 
parte de tu proyecto de vida. 
 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Los componentes de la sexualidad” 
https://www.youtube.com/watch?v=p70mlnvKx9A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿Provocan la aparición de los caracteres sexuales secundarios y la maduración de las células sexuales en la mujer 
(óvulos) y en el hombre (espermatozoides)? ___________________________________________________________ 
  
¿En los hombres, la hormona responsable de estos cambios físicos? _____________________________________ 
¿En las mujeres, la hormona responsable de estos cambios físicos? ______________________________________ 
¿Mediante cuáles potencialidades se expresa la sexualidad? _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA MI CUERPO CAMBIA Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 4 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

CREENCIAS SOBRE LA SEXUALIDAD 
Existen distintas creencias sobre la sexualidad que no necesariamente son ciertas. Es importante contrastar esas creencias 
con información actualizada, veraz y científica, la cual puedes consultar en libros, revistas, folletos (figura 3.13), portales 
web de instituciones del sector salud o directamente con profesionales de la salud. 
Estar bien informado ayuda a tomar decisiones responsables sobre tu sexualidad y a cuidar tu salud sexual y reproductiva. 

 
Figura	3.13	Estar	informada	te	permitirá	tomar	tus	propias	decisiones:	¡que	nadie	decida	por	ti!	
 
 
 
Las potencialidades de la sexualidad humana están estrechamente ligadas a las relaciones afectivas que se establecen, 
al desarrollo de actividades y roles distintos en hombres y mujeres (figura 3.14), al respeto y apego mutuo, a la comprensión 
de los intereses y necesidades comunes, a alcanzar acuerdos y evitar la violencia en nuestras relaciones, al no discriminar 
a nadie y estar informados para evitar miedos, culpas, creencias falsas y decisiones precipitadas. El ejercicio de tu 
sexualidad conlleva responsabilidad e implica considerar tu bienestar y el de las personas que te rodean, por lo 
tanto, se encuentra en el ámbito del cuidado de la salud. 
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Figura	3.14	La	sexualidad	se	construye	a	partir	de	componentes	biológicos,	socioculturales	y	psicológicos.	

 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Creencias o verdades”  
https://www.youtube.com/watch?v=l9WLJ59fIck&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 

¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS SOBRE LA SEXUALIDAD QUE HACE MENCIÓN EL VIDEO? __________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA CREENCIAS SOBRE LA 
SEXUALIDAD Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 
            
 


