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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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DIETA CORRECTA, EJERCICIO Y SALUD 

EJE Sistemas 

TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 

APRENDIZAJE ESPERADO Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características de la dieta 
correcta y las necesidades energéticas en la adolescencia. 

INTENCION DIDACTICA Comprender las características de la dieta correcta y las necesidades energéticas de su edad 
para explicar cómo evitar la obesidad y sobrepeso. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás tipos de 
nutrimentos y alimentos 
que los proporcionan 

Tablas de nutrimentos • Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

2 Identificará  la 
característica de la dieta 
correcta 

“la dieta correcta” 
https://www.youtube.com/watch?v=_5s9woz
mc5q&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
“los grupos de alimentos” 
https://www.youtube.com/watch?v=wvzfbtuja
9g&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
 

•  respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 
 

3 Identificarás y 
comprenderás el 
sobrepeso y la obesidad 

“Obesidad y salud”  
https://www.youtube.com/watch?v=WTzcjz-
oKV4&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

 

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 

4 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 

 
 

6 Argumenta lo que es salud 
sexual y reproductiva 

“Salud sexual reproductiva” 
https://www.youtube.com/watch?v=Edm08O
00uys&ab_channel=UAEHOficial 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act.  3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_5s9woZMc5Q&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=_5s9woZMc5Q&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=_5s9woZMc5Q&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=WVZfbTUjA9g&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=WVZfbTUjA9g&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=WVZfbTUjA9g&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=WTzcjz-oKV4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=WTzcjz-oKV4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=WTzcjz-oKV4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=N0_nkCjKIkU&ab_channel=AgenciaMexiquensedeNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=N0_nkCjKIkU&ab_channel=AgenciaMexiquensedeNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=N0_nkCjKIkU&ab_channel=AgenciaMexiquensedeNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=p70mlnvKx9A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=p70mlnvKx9A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=p70mlnvKx9A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=Edm08O00uys&ab_channel=UAEHOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Edm08O00uys&ab_channel=UAEHOficial
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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 

7 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 

 

8 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 

9 Identificará y comparará los 
anticonceptivos 
temporales. 

“Métodos anticonceptivos. Tipos” 
https://www.youtube.com/watch?v=Gdmadk
GgpUI&ab_channel=UPNAjusco 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act.  3 
 

10 Identifica y compara los 
anticonceptivos 
permanentes 
 

“vasectomía vs salpingoclasia ¿cuál es 
mejor? ¿funcionan igual? ¿quién debe 
hacerlo?” 
https://www.youtube.com/watch?v=U6wQeid
dj7I&ab_channel=MacarenaMont%C3%A9s 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=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
https://www.youtube.com/watch?v=GdmadkGgpUI&ab_channel=UPNAjusco
https://www.youtube.com/watch?v=GdmadkGgpUI&ab_channel=UPNAjusco
https://www.youtube.com/watch?v=U6wQeiddj7I&ab_channel=MacarenaMont%C3%A9s
https://www.youtube.com/watch?v=U6wQeiddj7I&ab_channel=MacarenaMont%C3%A9s
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SESION 1 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
 
Como puedes ver, una dieta adecuada implica consumir alimentos que contengan los 
nutrimentos que necesitamos. Recupera el menú que elaboraron grupalmente y valora 
si los alimentos considerados son nutritivos. 
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 Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA CON ATENCION ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE LOS NUTRIMENTOS SE PRESENTAN EN LA 
SIGUIENTE TABLA: 
 

 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
 
¿Consideras que todas las personas deberíamos consumir los mismos alimentos?, ¿por qué? ______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué cantidad de alimentos sería la adecuada? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Explica por qué es o no es saludable comer siempre lo mismo. _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas DEL LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA TIPOS 
DE NUTRIMENTOS Y ALGUNOS ALIMNETOS QUE LO PROPORCIONAN. 
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SESION 2 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
LA DIETA CORRECTA. 

Para que tu dieta sea correcta, debes asegurarte que cubra todas tus necesidades nutricionales de acuerdo con la etapa 
en la que te encuentras, es diferente la energía que requiere un niño a la que demanda un adolescente como tú, que se 
encuentra en pleno crecimiento. La figura 3.2 te permitirá conocer algunas características de la dieta correcta. 

 
 
Tu alimentación también depende de las actividades que realizas, por ejemplo, si practicas algún deporte o caminas mucho 
para llegar a la escuela, requieres más energía. 
La dieta correcta para cada persona contempla también el sexo, las tradiciones de la región, los recursos económicos y 
hasta los gustos por los diferentes alimentos. A los adultos, la dieta correcta les permite mantener el peso adecuado y 
prevenir la obesidad. 
Como viste, la composición exacta de la dieta correcta es diferente para cada persona, sin embargo, los principios básicos 
de la alimentación sana siempre son los mismos. 
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El Plato del Bien Comer 
Con el propósito de facilitar a las personas la selección y el consumo de alimentos, se ideó El Plato del Bien Comer que 
ya conociste en la primaria (figura 3.3). 
Este gráfico presenta visualmente los tres grupos de alimentos organizados para favorecer el logro de una dieta correcta. 
El Plato muestra las variadas combinaciones que pueden estar de acuerdo con nuestros gustos, recursos, tradiciones, 
etcétera, y que dependen también de la hora de cada alimento, por ejemplo, desayuno, comida o cena. 
Los alimentos de cada grupo tienen la misma función, por eso es importante variarlos y combinarlos con los de los otros 
grupos para recibir la energía y los nutrimentos que necesitamos. Ningún alimento es más importante o mejor que los otros, 
todos cumplen una función específica de acuerdo con los nutrimentos que aportan. Cada uno por sí mismo no es completo, 
suficiente o equilibrado. Estas características ocurren únicamente cuando los alimentos se combinan. 

 
Figura 3.3 El Plato del Bien Comer ilustra algunos ejemplos de los alimentos que corresponden a cada grupo. 

 
 

 Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LA DIETA CORRECTA” 
https://www.youtube.com/watch?v=_5s9woZMc5Q&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
“LOS GRUPOS DE ALIMENTOS” https://www.youtube.com/watch?v=WVZfbTUjA9g&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_5s9woZMc5Q&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=WVZfbTUjA9g&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=WVZfbTUjA9g&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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 Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA DIETA CORRECTA? ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿EN DONDE SE PLASMA LA DIETA CORRECTA? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA DE LA DIETA CORRECTA? ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE MIDE LA ENERGÍA DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMES? ___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNTAS CALORÍAS SE DEBEN CONSUMIR EN LA ADOLESCENCIA? __________________________________ 
¿SON LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGÍA Y DE RESERVA ENERGÉTICA DE NUESTRO CUERPO? ___________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA DIETA CORRECTA. 
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SESION 3 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
 

SOBREPESO Y OBESIDAD 
Consumir alimentos con alto valor calórico de forma desproporcionada y llevar una vida con poca actividad física 
contribuyen al aumento de peso y la acumulación de grasa corporal. También hay factores genéticos que pueden influir en 
esta condición. Si el sobrepeso no se controla puede provocar obesidad. 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DEFINE AL SOBREPESO COMO UNA ACUMULACIÓN 
EXCESIVA DE GRASA EN EL CUERPO QUE PUEDE SER PERJUDICIAL PARA LA SALUD. De acuerdo a esta misma 
organización, se considera que UNA PERSONA TIENE SOBREPESO CUANDO SU ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
(IMC) SE ENCUENTRA ENTRE 25 Y 29.9 KG/M2. 
 
LA OBESIDAD ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA RELACIONADA CON LOS NIVELES DE GRASA EN EL 
ORGANISMO. 
Si te fijas en la tabla y en la figura 3.7, la obesidad se encuentra después del sobrepeso. 

 
Fuente: http://www.imss.gob. mx/sites/all/statics/salud/tablas_imc/adolesc_imc.pdf 
 
¿Cómo saber si hay sobrepeso? ¿Conoces cuál es tu estado nutricional? Para averiguarlo sólo necesitas conocer tu edad, 
peso, estatura y seguir los siguientes pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imss.gob/
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a) Multiplica tu estatura al cuadrado. 
b) Divide tu peso entre el resultado que obtuviste en el paso 1. 
c) ¡Listo! Ahora ya sabes tú estado nutricional. 
d) En la tabla, localiza tu edad y sexo, y compara los valores presentados 
con tu IMC, ¿cuál es tu estado nutricional? 
 
Conocer tu estado nutricional puede ayudarte a mejorar tu salud, si obtuviste un bajo peso la tabla indica que necesitas 
aumentar tu ingesta de alimentos o, por el contrario, si presentas sobrepeso u obesidad es recomendable que consumas 
menos alimentos grasos y aumentes la actividad que realizas durante el día. 
 

 
 
Por ejemplo, si un adolescente obtiene 24 como IMC se puede decir que tiene un peso saludable, de acuerdo con la tabla; 
más allá de estos límites este adolescente presentará sobrepeso y hasta obesidad. 
Las personas que rebasan su IMC pueden desarrollar problemas de salud, como aumento de presión arterial y 
padecimientos cardiovasculares (del corazón y de los vasos sanguíneos). 
Adicionalmente, la obesidad también se asocia con enfermedades como la diabetes —que consiste en niveles de azúcar 
en sangre muy elevados—. 
Estas afecciones no sólo se dan a nivel físico sino también emocional, pues las personas pueden ver disminuida su 
autovaloración y su desempeño escolar y laboral. 
 
El peso es un rasgo de salud de las personas, y tanto el exceso como la falta están ligados a enfermedades. Si una persona 
presenta bajo peso y otros síntomas más, entonces sufre desnutrición, lo que conlleva a otras alteraciones del organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “Obesidad y salud”  
https://www.youtube.com/watch?v=WTzcjz-oKV4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
 
¿LA OMS CÓMO DEFINE EL SOBREPESO? ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA OBESIDAD? ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CÓMO SE DETERMINA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WTzcjz-oKV4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 4 

 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 
 
 

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 5 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 6 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

La salud sexual es un estado de bienestar físico, social y mental en todos los aspectos relacionados con la 
sexualidad. La salud reproductiva hace referencia a la información y el tratamiento de la salud en torno a la 
reproducción, es decir, en torno a la posibilidad de tener hijos y decidir cuándo y con quién tenerlos. 
La salud sexual y reproductiva implica vivir la sexualidad libre de violencia, coerción, miedo, culpa y discriminación (figura 
3.15). 

 
Es importante contar con información confiable acerca de situaciones que pongan en riesgo tu salud, como violencia física 
y psicológica, embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual (ITS). 
 

 Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Salud sexual reproductiva” 
https://www.youtube.com/watch?v=Edm08O00uys&ab_channel=UAEHOficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Edm08O00uys&ab_channel=UAEHOficial
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 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? ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ HARÍA PARA EJERCER MI SEXUALIDAD SIN PRESIÓN DE NINGÚN TIPO? _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO CUIDO MI SALUD DÍA A DÍA? _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO EXPRESO AFECTO HACIA OTROS? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO PUEDO VIVIR UNA RELACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA? ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO PUEDO CONVIVIR CON PERSONAS DIVERSAS Y LLEGAR A ACUERDOS CON ELLAS? ________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
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 7 

 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 
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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

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) 
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 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 8 

 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. 

 

 
 
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 
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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 
“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=5drvDFsG1SM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=GdmadkGgpUI&ab_channel=UPNAjusco
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SESION 9 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES 

CONDÓN. El más conocido es el condón masculino (figura 3.26), pero también hay un condón femenino. Ambos impiden 
el contacto del semen con la vagina. Se recomienda aún combinado con otros métodos ya que es el único que también 
previene las ITS y es una buena opción para adolescentes y jóvenes. 

 
 
DIU. El dispositivo intrauterino (DIU) es un objeto de material plástico cubierto con cobre, que se libera en el interior del 
útero y dificulta el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, por lo cual disminuye la probabilidad de fecundación. Es 
una alternativa para mujeres con una vida sexual activa (figura 3.27). 
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ESPERMICIDAS. Se presentan en cremas, geles u óvulos vaginales. Permiten el contacto del semen con la vagina, pero 
inactivan a los espermatozoides impidiendo así su paso hacia el útero y las tubas ováricas donde ocurre la fecundación. 
Son una buena opción para jóvenes y adolescentes ya que pueden combinarse con otros métodos para aumentar la 
eficacia. Se recomienda su uso combinado con el condón. Es recomendable elegir condones que contengan espermicidas 
(figura 3.28). 

 
 
RITMO. Se considera natural porque no se requieren dispositivos ni sustancias, ya que se basa en la suspensión de 
relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer, es decir durante la ovulación, que suele ocurrir alrededor del día 
14 si la mujer presenta un ciclo regular de 28 días. Sin embargo, muchas mujeres presentan ciclos irregulares, por lo que 
el método del ritmo para ellas es poco eficaz (figura 3.29). 
Se recomienda a parejas que no desean usar otros métodos por razones de salud o ideológicas. 
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COITO INTERRUMPIDO. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. No se recomienda porque antes 
de eyacular se libera un líquido preeyaculatorio que generalmente contiene espermatozoides. 
 
HORMONALES. Son aquellos que contienen hormonas que impiden la ovulación. Se presentan como pastillas, parches 
anticonceptivos o inyecciones (figura 3.30). Se recomiendan a mujeres con vida sexual activa. 

 
 
PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE. Formulada a base de hormonas en mayor dosis que la píldora habitual y debe tomarse 
antes de 72 horas después del coito si no se usó un anticonceptivo, si el condón se rasgó o cuando se ha sido víctima de 
violación o de abuso sexual. Mientras más pronto se tome después del coito, más eficaz será. Sin embargo, si se utiliza 
como método habitual, perderá eficacia. 
COITO. Es la introducción del pene en la vagina. 
 
 
UN ANTICONCEPTIVO (ANTICONCEPCIÓN) es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para prevenir 
el embarazo. Las mujeres pueden elegir entre muchos tipos diferentes de anticonceptivos. Algunos funcionan mejor que 
otros para prevenir el embarazo. 

 Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Métodos anticonceptivos. Tipos” 
https://www.youtube.com/watch?v=GdmadkGgpUI&ab_channel=UPNAjusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GdmadkGgpUI&ab_channel=UPNAjusco
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 Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES UN ANTICONCEPTIVO? ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES? ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas SOBRE LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA 
ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 10 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
ANTICONCEPTIVOS PERMANENTES 

QUIRÚRGICOS. Estos métodos impiden el encuentro entre óvulos y espermatozoides. En el caso de la mujer se hace 
corte en las tubas ováricas o trompas de Falopio, que son los conductos donde el óvulo puede ser fecundado. En el caso 
del varón, la vasectomía implica corte en los conductos llamados deferentes que permiten el paso de los 
espermatozoides para unirse con el líquido seminal y formar así el semen (figura 3.31). Las personas que optan por 
estos métodos deben estar convencidas de que no desean tener hijos, o no desean tener más hijos. 
Ninguno de estos tres métodos anticonceptivos interfiere en las relaciones sexuales ni en el deseo. Su eficacia 
anticonceptiva es muy alta y son casi irreversibles. Por este motivo son métodos indicados, normalmente, para personas 
que ya han tenido hijos. 
 
LIGADURA DE TROMPAS 
LA SALPINGOCLASIA Es un método anticonceptivo para la mujer. Consiste en cortar u obstruir las trompas de Falopio, 
que son los conductos por donde pasan los óvulos maduros liberados por los ovarios, para impedir que los 
espermatozoides y el óvulo se pongan en contacto. 

 
 

 
No previenen de enfermedades de transmisión sexual como el Sida/VIH. 
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VASECTOMÍA 
Es un método para el hombre que consiste en seccionar u obstruir los conductos deferentes que son los conductos por 
donde pasa el semen, para que se interrumpa la trayectoria de los espermatozoides. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA DE LOS DIFERENTES ANTICONCEPTIVOS 
En la siguiente tabla puedes comparar la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar NOM 005- SSA2-1993. 
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Observa en la tabla que ninguno de los métodos de anticoncepción brinda eficacia 100%. La abstinencia es la única forma 
de evitar embarazos e ITS de manera totalmente efectiva, y es opción para muchas personas. 
 

 Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “vasectomía vs salpingoclasia ¿cuál 
es mejor? ¿funcionan igual? ¿quién debe hacerlo?” 
https://www.youtube.com/watch?v=U6wQeiddj7I&ab_channel=MacarenaMont%C3%A9s 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
¿CUÁLES SON LOS ANTICONCEPTIVOS PERMANENTES? _______________________________________________ 
¿QUÉ ES LA VASECTOMÍA? ________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA SALPIOGOCLASIA? _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U6wQeiddj7I&ab_channel=MacarenaMont%C3%A9s

