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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

                       PRIMER GRADO 
 

 
 
Fuente:https://www.google.com/search?q=sexualidad+animada&tbm=isch&ved= 
2ahUKEwi3wcn9xuLuAhUMXqwKHd18CXoQ2-cCegQIABAA&oq=sexualidad+animada 

 
 
  

Vinculación curricular 
(asignatura) 

Aprendizaje esperado 

Biología Argumenta los beneficios de aplazar el inicio de 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. 

Formación Cívica y Ética Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas relativas a su 
vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, educación, participación). 

Tutoría y Educación 
socioemocional  

Expresa qué necesita para estar bien y propone estrategias para lograrlo, a partir de 
distinguir entre el bienestar que depende de condiciones externas y el bienestar que 
proviene de una mente en balance y de relaciones sanas. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 21, del 22 al 26 de febrero de 2021. 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Responder siguientes preguntas previas sobre sexo y sexualidad. 

Desarrollo 
Realizar entrevista a familiares y amigos con el propósito de obtener más información sobre el 
tema de sexo y sexualidad. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias.  
Contestar preguntas relacionadas con la entrevista a familiares y amigos.  

 Cierre 
Escribir opinión personal de cómo se están manifestando los jóvenes la sexualidad en este 
tiempo de Pandemia. 
 

Recursos  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Entrevista 

 
Inicio 

SEXUALIDAD 1 
Sexualidad y Etapas de la 

vida sexual 

Semana 21 
22 al 26 de febrero de 2021 
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Con frecuencia utilizamos las palabras sexualidad y sexo como si fueran lo mismo. También, en muchas ocasiones, 
creemos que la sexualidad se manifiesta sólo en determinados momentos, por ejemplo, cuando se tienen relaciones 
sexuales; pero no es así. En este tema veremos cómo la sexualidad abarca todo nuestro ser y está presente a lo largo de 
toda nuestra vida. 

 
ACTIVIDAD 1: Responde las siguientes preguntas: 
• Escribe tu propia idea acerca de qué es la sexualidad: 
• ¿Qué es el sexo?  

 
• ¿Sexo y relación sexual son lo mismo?    Sí   ____     No____ 
• ¿Por qué? 
 
• ¿Qué es la sexualidad? 
 
• ¿Qué diferencia encuentras entre sexo y sexualidad? 
 

Desarrollo 
Sexo es una característica biológica que permite identificar a hombres y mujeres por las diferencias en sus órganos 
sexuales. 
 
La sexualidad es: 

•   
 
ACTIVIDAD 2: La siguiente actividad tiene como propósito el que obtengas más información sobre el tema, para 
ello entrevista a familiares y amigos, escribe en cada línea lo que opinaron y responde as preguntas que se te 
realizan. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 
 
¿QUÉ ES SEXO?              ¿QUÉ ES SEXUALIDAD? 
Familia  Familia 
   
   
   
Amigos  Amigos 
   
   
   
   

 
• ¿Cómo consideras las diferencias que señalaron entre sexualidad y sexo? 

 
• ¿Crees que las personas a las que entrevistaste tienen clara la diferencia entre sexo y sexualidad? Y ¿Por qué? 
 
• ¿Qué es lo que no dijeron y tú consideras que faltó?  
 

 
Nacemos con un determinado sexo (masculino o femenino), pero aprendemos a vernos y comportarnos como hombres y 
mujeres, a comunicarnos, a expresar nuestro amor, deseo o placer, de acuerdo con los valores y costumbres del medio 
social en el que vivimos. 
 
LAS ETAPAS DE NUESTRA VIDA SEXUAL. 

Los sentimientos 
que tenemos hacia 
nuestro cuerpo y lo 

que pasa en él; 
emociones, 

pensamientos, 
fantasías sobre el 

mismo.

Ternura, 
comunicación, 

amor, deseo, placer 
entre las personas 
que se encuentran 

y tienen una 
relación.

Nuestra identidad y 
forma de 

comportarnos 
como hombres o 

mujeres.

La posibilidad de 
reproducirnos para 

conservar a la 
especie humana.

Diferente en cada 
edad y se 

manifiesta de 
forma distinta en 

cada persona.

Distinta en cada 
cultura; las normas, 

costumbres y 
valores sobre la 

sexualidad varían 
de un lugar a otro y 
a través del tiempo. 
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La niñez. En el primer año de vida se da una relación muy estrecha entre el niño y su madre o la 
persona que lo cuida. 
Los bebés experimentan satisfacción cuando la mamá los alimenta. También, son muy importantes 
para su desarrollo emocional las caricias, los arrullos y el trato afectuoso. Cuando los y las bebés 
tocan su cuerpo incluidos sus órganos sexuales, pueden experimentar sensaciones placenteras. Es 
común que los niños tengan erecciones, es decir, su pene se pone duro, por ejemplo, cuando los 
bañan o cambian de pañal y con los cambios de temperatura. 

https://www.freepik.es/vector-premium/madre-feliz-dibujos-animados-abrazando-su-bebe_4351661.htm 

Adolescencia y juventud. Durante la pubertad, aproximadamente a partir de los 10 años, 
vivimos con gran curiosidad y a veces con preocupación, los cambios que se presentan en 
nuestro cuerpo. 
La apariencia física se vuelve una de nuestras principales inquietudes. Algunas veces no 
nos gusta cómo somos, pero poco a poco vamos aceptando nuestra nueva imagen. 
También experimentamos cambios en nuestra forma de ser y pensar. Ya no aceptamos tan 
fácilmente todo lo que nos dicen los mayores y podemos tener la sensación de que no nos 
comprenden. 
Nuestro estado de ánimo cambia rápidamente, algunas veces nos sentimos alegres, 
entusiastas y estamos muy activos, y en otras nos sentimos solos, tristes, aburridos y no 
tenemos ganas de hacer nada. Estos cambios tan bruscos nos confunden y también a 
nuestra familia, pero hay que tener presente que son naturales. 
La relación de amistad con personas de nuestro mismo sexo es muy importante; nos 
identificamos con ellas y eso nos permite conocernos mejor. 

https://www.pngwing.com/es/free-png-byvxy 

La edad adulta 
La edad adulta abarca un largo periodo de nuestra vida; a lo largo de ésta se dan varios cambios. En esta 
etapa, muchos hombres y mujeres toman decisiones importantes sobre su vida, como son: Unirse o 
contraer matrimonio con una pareja o permanecer solteros, tener hijos o no, trabajar o dedicarse a otras 
actividades, pero sobre todo volverse independientes respecto a los padres.  

 
https://www.alamy.es/pareja-adulta-de-garabatear-dibujos-animados-image207680467.html 

Cierre 
ACTIVIDAD 6: En tu opinión personal, ¿cómo manifiestan su sexualidad los y las jóvenes en este tiempo de Pandemia? 
 

 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 Nota: Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes y algunos ejemplos son propias de sus autores y solo 
son utilizados para hacer referencia a conceptos y tareas. 
 
Fuentes consultadas: 
Sexualidad Juvenil, Libro de los y las jóvenes, D.R. ©, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Francisco 
Márquez No. 160, col. Condesa, México, D.F. 06140. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/230821/8_Acciones_SEP 
 
 

niñez adolescencia y juventud vida adulta


