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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 susti tuir 

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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EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EJE Sistemas 

TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 

APRENDIZAJE ESPERADO Compara la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos en la perspectiva de evitar el 
embarazo en la adolescencia y prevenir las ITS, incluidos el VPH y el VIH. 

INTENCION DIDACTICA Identificar y comparar los diferentes métodos anticonceptivos y su nivel de eficacia desde una 
perspectiva preventiva de embarazos adolescentes y de ITS. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identifica las formas de 
prevención de los 
embarazos no deseados 

“Prevención de embarazos no deseados 
en la adolescencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=AhT86Ms
l9ms&ab_channel=Psicoactiva 
“Para prevenir embarazos – UNFPA” 
https://www.youtube.com/watch?v=mrlz47Za
9T0&ab_channel=UNFPABolivia 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act.  3 
 

2 Identifica las enfermedades 
de transmisión sexual VIH y 
VPH 
 

“El VIH y VPH te cambian la vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=eMpOv5
AK3nE&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
“Otras ITS” 
https://www.youtube.com/watch?v=DWh-
VvwZB2U&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

3 Identifica el diagnostico, 
síntomas y prevención del 
VIH y VPH  

“El VIH” 
https://www.youtube.com/watch?v=_tmd0j3A
yE4&ab_channel=SaludSexual 
“¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?” 
https://www.youtube.com/watch?v=d0PtqhK
6nOE&ab_channel=SinapsisEMP 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 
 

4 Identifica los tipos de 
métodos anticonceptivos  

“Yo si me cuido? 
https://www.youtube.com/watch?v=5drvDFs
G1SM&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
“Métodos anticonceptivos” 
https://www.youtube.com/watch?v=Gdmadk
GgpUI&ab_channel=UPNAjusco 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AhT86Msl9ms&ab_channel=Psicoactiva
https://www.youtube.com/watch?v=AhT86Msl9ms&ab_channel=Psicoactiva
https://www.youtube.com/watch?v=mrlz47Za9T0&ab_channel=UNFPABolivia
https://www.youtube.com/watch?v=mrlz47Za9T0&ab_channel=UNFPABolivia
https://www.youtube.com/watch?v=eMpOv5AK3nE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=eMpOv5AK3nE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=eMpOv5AK3nE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=DWh-VvwZB2U&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=DWh-VvwZB2U&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=DWh-VvwZB2U&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=_tmd0j3AyE4&ab_channel=SaludSexual
https://www.youtube.com/watch?v=_tmd0j3AyE4&ab_channel=SaludSexual
https://www.youtube.com/watch?v=d0PtqhK6nOE&ab_channel=SinapsisEMP
https://www.youtube.com/watch?v=d0PtqhK6nOE&ab_channel=SinapsisEMP
https://www.youtube.com/watch?v=5drvDFsG1SM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=5drvDFsG1SM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=5drvDFsG1SM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=GdmadkGgpUI&ab_channel=UPNAjusco
https://www.youtube.com/watch?v=GdmadkGgpUI&ab_channel=UPNAjusco
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SESION 1 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
3.15). 
La adolescencia es una etapa de cambios importantes, relaciones, emociones y experiencias nuevas. En el tema anterior 
aprendiste que ejercer una sexualidad responsable requiere información que te permita tomar decisiones en el marco de 
una vida saludable. 
Cada quien determina personalmente el uso de métodos anticonceptivos; sólo tú sabes lo que quieres y lo que necesitas. 
A lo largo de este tema podrás contar con la información necesaria para ejercer tu sexualidad de manera responsable y, a 
su vez, cuidar al otro. 
 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Prevención de embarazos no 
deseados en la adolescencia” https://www.youtube.com/watch?v=AhT86Msl9ms&ab_channel=Psicoactiva 
“Para prevenir embarazos – UNFPA” https://www.youtube.com/watch?v=mrlz47Za9T0&ab_channel=UNFPABolivia 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. (PRODUCTO) 
¿CONOCES ALGUNA(S) FORMA(S) DE EVITAR UN EMBARAZO NO DESEADO?, ¿CUÁL(ES)? 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS DURANTE LA RELACIÓN 
SEXUAL? ________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ IMPLICACIONES SE PUEDEN DERIVAR DE UN EMBARAZO NO DESEADO O DE CONTAGIARSE DE UNA 
ENFERMEDAD SEXUAL? ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AhT86Msl9ms&ab_channel=Psicoactiva
https://www.youtube.com/watch?v=mrlz47Za9T0&ab_channel=UNFPABolivia
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SESION 2 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
ASEGURARTE Y PROTEGERTE 

En el tema anterior, aprendiste que la salud sexual y la salud reproductiva son fundamentales para lograr una vida plena y 
cada persona es responsable de ellas. Ahora conocerás que la realización de prácticas eróticas y sexuales es una 
importante decisión que debes tomar libremente y con la información necesaria para evitar los embarazos no planeados y 
las ITS. Estas decisiones forman parte de tu proyecto de vida (figura 3.20). 

 
Figura 3.20 Toma las riendas de tu vida. 

 
 
 

EL SEXO SEGURO Y EL SEXO PROTEGIDO 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Sexo seguro significa tener prácticas eróticas sin penetración ni contacto con el semen o los fluidos vaginales. Por ejemplo, 
las caricias, los abrazos, los besos y la masturbación entran en esta categoría pues con ellas no hay posibilidad de 
infecciones como el sida, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, causado por el VIH, es decir, el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana, o las causadas por el virus del papiloma humano (VPH). Otra ventaja del sexo seguro es que 
previene el embarazo. 
 
El sexo protegido se refiere a aquellas prácticas sexuales en las que, aun si hay penetración, se usa algún método de 
barrera (condón masculino o femenino, también llamado interno) que impide el intercambio de fluidos y es efectivo para 
prevenir las ITS y evitar el embarazo (figura 3.21). 
Llevar a cabo estas prácticas es parte de tus derechos. La decisión de qué práctica realizar estará en función de la 
información que tengas, de tu proyecto de vida y de la persona con que te encuentres. 
 
Erotismo Placer sexual. 
Masturbación Manipulación de los genitales con el fin de provocar placer sexual. Puede ser una práctica personal 
(autoerotismo) o con otra persona. 
 

CUÍDATE DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
Las infecciones de transmisión sexual son las que se contagian por tener relaciones sexuales con una persona infectada. 
Algunas ITS pueden también adquirirse por el uso de jeringas contaminadas con el agente infeccioso. También hay casos 
en que las mujeres embarazadas con alguna infección de este tipo contagian a su hijo al momento del nacimiento o bien 
durante la lactancia. 
 
 Se conocen más de 20 tipos de ITS que incluyen entre ellas el VPH/ papiloma humano y el VIH/sida. Los agentes 
causantes de las ITS son los virus y seres como las bacterias, los hongos y algunos protozoarios (figura 3.22) 

 

 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “El VIH y VPH te cambian la vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=eMpOv5AK3nE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
“Otras ITS” https://www.youtube.com/watch?v=DWh-VvwZB2U&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE TRANSMISION DEL VPH? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE PUDEN PREVENIR ESTAS ENFERMEDADES? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE TRANSMITEN LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL? _______________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿POR QUÍÉN SON PRODUCIDAS LA ITS? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLE ENFERMEDADES SON PRODUCIDAS POR VIRUS? _____________________________________________ 
¿CUÁLES ENFERMEDADES SON PRODUCIDAS POR BACTERIAS? _______________________________________ 
¿CUÉLES ENFERMEDADES SON PRODUCIDAS POR PARÁSITOS? _______________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LAS ITS? __________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA ASEGURATE Y PROTEGETE Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eMpOv5AK3nE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=DWh-VvwZB2U&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 3 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
VIH/SIDA 

El sida es una etapa avanzada de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (figura 3.23). El virus que 
ocasiona el sida deja sin defensas al organismo porque destruye las células que nos protegen de las 
enfermedades. El virus puede afectar a cualquier persona que no tome las medidas preventivas, como usar condón al 
sostener relaciones sexuales con personas contagiadas. 
Las vías de transmisión son las mismas que en las otras ITS, pero agregaríamos la vía sanguínea, que ocurre cuando la 
sangre de una persona infectada por el VIH se pone en contacto con el torrente sanguíneo de una persona sana. 

 
Figura 3.23 Ilustración del agente causal del sida, enfermedad que en la actualidad está siendo controlada, pero por el momento es incurable. 

 
VPH 

Otra infección de transmisión sexual es el papiloma humano, causada por el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual es 
común y altamente contagiosa. Cualquier persona que tenga actividad sexual podría contraer papiloma humano. 
 
En la mayoría de las personas esta infección no presenta síntomas, pero en algunas el virus puede persistir y dar lugar 
a enfermedades en el sistema reproductor, incluyendo el cáncer cervicouterino (del cuello del útero) y algunos 
tipos de cáncer de vulva, vagina, ano y verrugas genitales. 
 
Se contagia durante las relaciones sexuales y el contacto piel a piel de las zonas genitales. 
Pueden presentarse síntomas después de años de haber tenido relaciones sexuales con una persona infectada, por lo que 
a veces es difícil saber cuándo ocurrió el contagio. En la actualidad existe una vacuna para prevenir la infección del VPH 
(figura 3.24). 
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Figura 3.24 Se recomienda aplicar la vacuna del VPH a niñas desde los 9 años. 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “El VIH” 
https://www.youtube.com/watch?v=_tmd0j3AyE4&ab_channel=SaludSexual 
“¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?” 
https://www.youtube.com/watch?v=d0PtqhK6nOE&ab_channel=SinapsisEMP 
 

 Cierre    

ACTIVIDAD   
3 DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES EL VIH? _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES EL SISTEMA INMUNE? ____________________________________________________________________ 
¿DE QUE SE ENCARGA EL SISTEM INMUNE? _________________________________________________________ 
¿A CUÁL SISTEMA DEL CURPO HUMANA ATACA EL VIH? _____________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE TRANSMISION DEL VIH? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL VIH? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PREVENIR EL VIH? __________________________________________________ 
¿QUÉ ES EL VPH? ________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LO QUE CAUSA EN EL CUERPO EL VPH? ___________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS PARA DETECTAR LE CANCER? __________________________________________ 
¿CUÁL ES EL METODO PARA PREVENIR EL VPH? _____________________________________________________ 
¿CÓMO DEBE DE SER LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA DEL VPH? __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA VIH, VPH Y LAS RESPUESTAS A LAS 
PREGUNTAS. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_tmd0j3AyE4&ab_channel=SaludSexual
https://www.youtube.com/watch?v=d0PtqhK6nOE&ab_channel=SinapsisEMP
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SESION 4 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
PREVENCIÓN PARA LA SALUD REPRODUCTIVA 

En la actualidad, la tecnología anticonceptiva ofrece la posibilidad de controlar y reducir la capacidad reproductiva de un 
individuo, ya sea en forma temporal o permanente. La anticoncepción representa para las personas el derecho de decidir 
de manera libre, responsable e informada si quieren tener hijos, cuántos y cuándo. Por otro lado, las personas también 
tienen el derecho a obtener la información específica y los servicios de salud adecuados para su atención, esto puede ser 
considerado como avances que benefician a los individuos y en general a la sociedad, sobre todo porque no siempre han 
estado presentes. 
 

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
En la actualidad se cuenta con métodos de anticoncepción muy diversos destinados tanto a hombres como a mujeres. 
Recuerda que la decisión de tener relaciones sexuales es de pareja. Ambos tienen la responsabilidad de cuidarse uno al 
otro, así como de evitar un embarazo no planeado (figura 3.25). 

  
Figura 3.25 Los condones femeninos y masculinos son una opción efectiva para evitar embarazos no planeados. 
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Puedes encontrar una gran variedad de métodos anticonceptivos, pero la elección debe estar basada en la efectividad y 
considerar otros factores como la edad, el estado de salud, la situación que estás viviendo, y sobre todo tomar en cuenta 
que es necesario acudir al centro de salud para que los especialistas te orienten de acuerdo a tus características y las de 
tu pareja. Los anticonceptivos pueden ser temporales (como los de barrera o condones), los químicos 
(espermicidas y hormonales) y los naturales (ritmo y coito interrumpido) o también pueden ser definitivos o 
quirúrgicos (vasectomía y salpingoclasia u obstrucción tubárica). 
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 Desarrollo    

ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Yo si me cuido? 
https://www.youtube.com/watch?v=5drvDFsG1SM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

https://www.youtube.com/watch?v=5drvDFsG1SM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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“Métodos anticonceptivos” https://www.youtube.com/watch?v=GdmadkGgpUI&ab_channel=UPNAjusco 

 Cierre    

ACTIVIDAD   
3 DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿CUÁLES SON LOS ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES? ________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS ANTICONCEPTIVOS QUÍMICOS? __________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS ANTICONCEPTIVOS NATURALES? _________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS ANTICONCEPTIVOS DEFINITIVOS O QUIRURGICOS? __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE ELTEMA LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

            

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GdmadkGgpUI&ab_channel=UPNAjusco

