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Lección Uno 

Introducción: Reglas básicas y recursos  
 
Objetivos: 

1. Establecer reglas básicas para el programa "Comprobar los hechos" para garantizar un entorno seguro 
para el aprendizaje. 

2. Reforzar la conciencia de que las decisiones que los estudiantes están tomando en este momento 
pueden tener un impacto en su futuro. 

3. Capacitar a los estudiantes para que tomen el control de las decisiones relacionadas con su salud sexual. 
4. Hacer hincapié en la importancia de comunicarse con un adulto de confianza. 
5. Ofrecer a los estudiantes una lista de los servicios de salud reproductiva y sexual en nuestra área. 

Además, proporciona recursos nacionales que coincidan con temas tratados en el programa "Comprobar 
los hechos". 

 

 
Temas abordados: 

1. Objetivos y procedimientos del programa. 
2. Objetivos a corto y largo plazo. 
3. La importancia de los adultos de confianza. 
4. Localización de recursos. 

 

Esquema del plan de lección: 
 

A. Introducción 

B. Establecer las reglas básicas para la instrucción en el aula 

C. Actividad: Toma de decisiones en Discusión interactiva 

D. Objetivos: A corto plazo versus a largo plazo 

E. La importancia de los adultos de confianza 

F. Sus derechos de salud sexual y recursos disponibles para usted 

G. Asignación de tareas 

H. Actividad: Conclusión - boleto de salida 
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Recursos de contenido de la lección: 
 

1. Verplanken, B., &Holland, R. W. (2002). Toma de decisiones motivada: Efectos de la activación y 

autocentralidad de los valores en las elecciones y el comportamiento. Revista de Personalidad y Psicología 

Social, 82(3), 434-447. doi:10.1037//0022-3514.82.3.434 
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Lección 1 Continuación... 

Anatomía 
 
Objetivos: 

1. Explicar la diferencia entre el sexo biológico y el género. 
2. Describir las partes reproductivas, la función y la ubicación. 

 
Temas abordados: 

1. Sexo biológico vs. género  
2. Anatomía 
3. Ciclo menstrual 

 
Esquema del plan de lección: 
 

A. Introducción 

B. Diferencias entre el sexo biológico y el género 

C. Terminología de cuerpos masculinos y revisión  

D. Terminología de cuerpos femeninos y revisión  

E. Actividad: Conclusión - boleto de salida 

Recursos de contenido de la lección: 
 

1. Dowshen, S. (Ed.). (2015, octubre). Sistema Reproductivo Masculino. 
http://kidshealth.org/en/teens/male-repro.html?view=ptr&WT.ac=t-ptr 
 

2. Dowshen, S. (Ed.). (2016, septiembre). Sistema Reproductivo Femenino. 
https://kidshealth.org/en/parents/female-reproductive-system.html?view=ptr&WT.ac=p-ptr 
 

3. Lee PA, et al., and the Global DSD Update Consortium (2016). Global Disorders of Sex Development Update 
since 2006: Perceptions, Approach and Care, Horm Res Paediatr, 85:158-180,  doi: 10.1159/000442975. 
Epub 2016 Jan 28. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://kidshealth.org/en/teens/male-repro.html?view=ptr&WT.ac=t-ptr
https://kidshealth.org/en/parents/female-reproductive-system.html?view=ptr&WT.ac=p-ptr
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Lección Dos 
Anatomía, Concepción y Desarrollo Fetal 

 
Objetivos: 

1. Describir el proceso de reproducción humana identificando el orden correcto de los pasos involucrados 
en la concepción. 

2. Describir el proceso de desarrollo fetal. 
3. Hacer hincapié en la importancia de la atención prenatal. 
4. Identificar todas las opciones legales para el embarazo y discuta las posibles consecuencias para cada 

opción. 
 
Temas abordados: 

1. Fertilización 
2. Concepción 
3. Desarrollo fetal 
4. Atención prenatal 
5. Aborto 
6. Crianza 
7. Rendición segura 
8. Adopción 

 

Esquema del Plan de Lección: 
 

A. Introducción/Revisión- Sexo biológico y género 

B. Revisión de anatomía 

C. Células reproductivas y fertilización 

D. Actividad: Rueda de la Concepción 

E. Implantación  

F. Gemelos 

G. Cronología del desarrollo fetal: Semanas 0-12 

H. Atención prenatal 

I. Aborto 

J. Opciones de embarazo 

K. Desarrollo Fetal, Continuado: Semanas 14-40 

L. Parto y cuidado posterior 

M. Actividad: Línea de tarjeta de concepción 

N. Actividad: Conclusión - boleto de salida 
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Recursos de contenido de la lección 
 

1. Prueba APGAR: ¿Qué significan las puntuaciones? (2015, 07 de diciembre). Obtenido de 
http://americanpregnancy.org/labor-and-birth/apgar-test/ 

 
2. Berk, L. E., & Meyers, A. B. (2016). Bebés, niños y adolescentes. Boston: Pearson. 

 
3. Bernstine RL, Borkowski WJ, Price AH. 1955. Electroencefalografía fetal prenatal. Am J Obstet Ginecológica 

70(3):623-630. 
 

4. Código Penal de California, n.o 271.5. 
 

5. Campbell S. 2004. Mírame crecer: Una mirada única de 3 dimensiones semana a semana sobre el 
comportamiento y el desarrollo de tu bebé en el útero. Nueva York: St. Martins. 

 
6. Harwood, J., & Wilkin, D., Ph.D. (n.d.). Esperma humano. Obtenido de https://www.ck12.org/life-

science/Human-Sperm-in-Life-Science/lesson/Human-Sperm-MS-LS/r42/ 
 

7. Parteras. (2017, 15 de mayo). Obtenido de http://americanpregnancy.org/labor-and-birth/midwives/ 
 

8. Aborto espontáneo: Signos, Síntomas, Tratamiento y Prevención. (2017, 05 de diciembre). Obtenido de 
http://americanpregnancy.org/pregnancy-complications/miscarriage/ 

 

9. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogo. Preguntas frecuentes. Opciones de embarazo: Criar al 
bebé, adopción y aborto. https://www.acog.org/~/media/For%20Patients/faq168.pdf. 
 

10. Ovulación - Comprender los ciclos de ovulación. (2018, 28 de mayo). Obtenido de 
http://americanpregnancy.org/getting-pregnant/understanding-ovulation/ 

 

11. Placenta previa. (2012, enero). Obtenido de http://www.marchofdimes.org/complications/placenta-
previa.aspx 

 

12. Forma y función prenatales (n.d.). Obtenido de http://www.ehd.org/dev_article_unit2.php 

 

13. Datos del estado sobre el aborto: California. (2020, 3 de enero). Recuperado de 
https://www.guttmacher.org/fact-sheet/state-facts-about-abortion-california. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

http://americanpregnancy.org/labor-and-birth/apgar-test/
https://www.ck12.org/life-science/Human-Sperm-in-Life-Science/lesson/Human-Sperm-MS-LS/r42/
https://www.ck12.org/life-science/Human-Sperm-in-Life-Science/lesson/Human-Sperm-MS-LS/r42/
http://americanpregnancy.org/labor-and-birth/midwives/
http://americanpregnancy.org/pregnancy-complications/miscarriage/
https://www.acog.org/~/media/For%20Patients/faq168.pdf
http://americanpregnancy.org/getting-pregnant/understanding-ovulation/
http://www.marchofdimes.org/complications/placenta-previa.aspx
http://www.marchofdimes.org/complications/placenta-previa.aspx
http://www.ehd.org/dev_article_unit2.php
https://www.guttmacher.org/fact-sheet/state-facts-about-abortion-california.
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Lección Tres 
Identidad y exploración de estereotipos 

 

 
Objetivos: 

1. Describir los términos relacionados con la identidad de género. 
2. Describir lo que significa LGBTQ+. 
3. Destacar la importancia de ser inclusivo y respetuoso con todas las personas. 

 
Temas abordados: 

1. Identidad de género. 
2. Roles/estereotipos de género. 
3. Expresión de género. 
4. Orientación sexual. 

 
Esquema del Plan de Lección: 
 

A. Introducción: Revisión de la diferencia entre el sexo biológico y el género 
 

B. Roles y estereotipos de género 

 

C. Actividad: Lluvia de ideas de clase y discusión sobre estereotipos 

 

D. LGBTQ y Orientación Sexual 

 

E. Acoso verbal y aliado 

 

F. Enfréntate al acoso verbal 

 

G. Actividad: Plan de acción 

 

H. Recursos 

 

I. Actividad: Conclusión - boleto de salida 

 

 

 

 

 

 

 



 

©Cheque-los hechos: Secundaria 

      

 

Recursos de contenido de la lección 

1. Rol de género. (n.d.). En el Diccionario Inglés Oxford. Obtenido de 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/gender_role 

 

2. Encuesta Nacional de Clima Escolar GLSEN 2017. (n.d.). Obtenido de 

https://www.glsen.org/article/2017-national-school-climate-survey 

 

3. Guía de ThinkB4YouSpeak [PDF]. (2008). Nueva York: GLSEN. 

https://www.glsen.org/sites/default/files/Guide%20to%20ThinkB4YouSpeak.pdf 

 

4. Lee PA, et al., and the Global DSD Update Consortium (2016). Global Disorders of Sex Development Update 

since 2006: Perceptions, Approach and Care, Horm Res Paediatr, 85:158-180,  doi: 10.1159/000442975. 

Epub 2016 Jan 28. 

 

5. Lyness, D. (Ed.). (2013, julio). Tratando con intimidación. Obtenido de 

http://kidshealth.org/en/teens/bullies.html 

 

6. Lyness, D. (Ed.). (2013, mayo). Orientación Sexual. Obtenido de http://kidshealth.org/en/parents/sexual-

orientation.html 

 

7. Santrock, John (2016). Adolescencia. Nueva York, NY: McGraw-Hill 

 

8. Terminología. (18 de diciembre de 2019). Recuperado de 

https://www.cdc.gov/healthyyouth/terminology/sexual-and-gender-identity-terms.htm. 

 

9. Pruébalo: Juego de roles en contra la intimidación. (n.d.). Obtenido de 

https://www.niot.org/nios/lesson/try-it-out-anti-bullying-role-play 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/gender_role
https://www.glsen.org/article/2017-national-school-climate-survey
https://www.glsen.org/sites/default/files/Guide%20to%20ThinkB4YouSpeak.pdf
http://kidshealth.org/en/teens/bullies.html
http://kidshealth.org/en/parents/sexual-orientation.html
http://kidshealth.org/en/parents/sexual-orientation.html
https://www.cdc.gov/healthyyouth/terminology/sexual-and-gender-identity-terms.htm.
https://www.niot.org/nios/lesson/try-it-out-anti-bullying-role-play
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Lección Cuatro 
ITS - Infecciones de transmisión sexual 

 
Objetivos: 

1. Identificar qué es una ITS/STD, sus modos de transmisión y síntomas, así como sus efectos a largo 
plazo. 

 
Temas abordados: 

1. ITS/STD 
2. Causas 
3. Síntomas 
4. Tratamiento 
5. Efectos a largo plazo 
6. Prevención 

 

Esquema del plan de lección: 
 

A. Las ITS frente a las STD 

B. Cómo las personas contratan las ITS 

C. Actividad –Transmisión de STI 

D. Tipos más comunes de STI 

E. STI parasitarias 

F. STI bacterianas 

G. STI virales 

H. Cómo protegerse de las STI 

I. Recursos Comunitarios 

J. Tarea 

K. Actividad: “Micro Match” 

L. Actividad: Conclusión - boleto de salida 
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Recursos de contenido de la lección 

1. Acerca del VIH/SIDA Fundamentos del VIH/ VIH/SIDA/ CDC. (n.d.). Obtenido de 
https://www.cdc.gov/hiv/basics/whatishiv.html 
 

2. Hoja informativa de los CDC: Información para adolescentes y adultos jóvenes: Mantenerse saludable y 
prevenir las STD https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/STDFact-Teens.htm . 

 

3. CDC - STD - VPH. (n.d.). Obtenido de https://www.cdc.gov/std/hpv/default.htm 
 

4. Hoja informativa sobre el condón en breve / CDC. Obtenido de 
https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/brief.html 

 

5. División de Prevención del VIH/SIDA, Centro Nacional para el VIH/SIDA, Hepatitis Viral, Enfermedades de 
Transmisión Sexual y Prevención de la Tuberculosis, Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades e información de SIDA. https://www.hiv.gov/hiv-basics/staying-in-hiv-care/hiv-
treatment/hiv-treatment-overview 

 

6. Hoja informativa: 10 maneras en que las STD afectan a las mujeres de manera diferente a los hombres. 
(n.d.). Obtenido de https://www.cdc.gov/std/health-disparities/stds-women-042011.pdf 

 

7. Gonorrea - Información sobre las STD de los CDC. (n.d.). Obtenido de 
https://www.cdc.gov/std/gonorrhea/default.htm 

 

8. Infertilidad / Salud Reproductiva / CDC. (n.d.). Obtenido de 
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/infertility/index.htm 

 

9. Pierce, J. M., & Pierce, J. M. (2015, agosto 09). Lista de STD - Diferentes Tipos de STD parasitarias 
https://www.thestdproject.com/different-types-of-parasitic-stds/.  

 

10. Pierce, J. M., & Pierce, J. M. (2018, 02 de octubre). Lista de STD - Diferentes Tipos de STD Bacteriales. 
https://www.thestdproject.com/different-types-bacterial-stds/  
 

11. Pierce, J. M., & Pierce, J. M. (2018, 03 de octubre). Lista de STD - Diferentes Tipos de STD Virales. 
https://www.thestdproject.com/different-types-viral-stds/  

 

12. Datos de la STD - Clamidia. (n.d.). Obtenido de https://www.cdc.gov/std/chlamydia/stdfact-chlamydia.htm 
 

13. Datos sobre la STD - Herpes genital. Obtenido de https://www.cdc.gov/std/herpes/stdfact-herpes.htm 
 

14. Stillbirth. (n.d.). Retrieved from https://www.marchofdimes.org/complications/stillbirth.aspx 
 

15. Sífilis - Información de las STD de los CDC. (n.d.). Obtenido de https://www.cdc.gov/std/syphilis/default.htm 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/hiv/basics/whatishiv.html
https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/STDFact-Teens.htm
https://www.cdc.gov/std/hpv/default.htm
https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/brief.html
https://www.hiv.gov/hiv-basics/staying-in-hiv-care/hiv-treatment/hiv-treatment-overview
https://www.hiv.gov/hiv-basics/staying-in-hiv-care/hiv-treatment/hiv-treatment-overview
https://www.cdc.gov/std/health-disparities/stds-women-042011.pdf
https://www.cdc.gov/std/gonorrhea/default.htm
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/infertility/index.htm
https://www.cdc.gov/std/chlamydia/stdfact-chlamydia.htm
https://www.cdc.gov/std/herpes/stdfact-herpes.htm
https://www.marchofdimes.org/complications/stillbirth.aspx
https://www.cdc.gov/std/syphilis/default.htm
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Lección 5 
Anticoncepción 

 
Objetivos: 

1. Identificar formas de protegerse de las ITS/STD, incluido el VIH/SIDA y los embarazos no deseados. 
2. Explicar el uso y la eficacia de todas las formas de anticoncepción, así como sus posibles riesgos. 

 
Temas abordados: 

1. Objetivos a corto y largo plazo 

2. Definiciones de anticoncepción 
3. Tipos de anticonceptivos 
4. Uso de anticonceptivos 
5. Eficacia anticonceptiva 
6. Posibles riesgos anticonceptivos 

 

Esquema del Plan de Lección: 

 
A. Objetivos a corto y largo plazo -Actividad de cronograma 

 
B. ¿Qué es la anticoncepción? 

 
C. Revisión de fertilización 

 
D. ¿Cómo funciona la anticoncepción? 

 
E. Métodos anticonceptivos 

 
F. Métodos naturales 

 
G. Métodos de barrera 

 
H. Métodos hormonales 

 

I. Abstinencia 
 

J. Recursos Comunitarios y Sus Derechos de Salud Sexual 
 

K. Actividad: Conclusión - boleto de salida 
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Recursos de contenido de la lección 
 

1. Centro de Evaluación e Investigación de Drogas. (Dakota del Norte.). Aprender sobre los efectos 
secundarios. Recuperado de https://www.fda.gov/drugs/drug-information-consumers/finding-and-learning-
about-side-effects-adverse-reactions. 
 

2. Publicaciones Gratuitas - Control de La Natalidad: Medicamentos para ayudarle. (n.d.). Obtenido 
dehttps://www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForWomen/FreePublications/ucm313215.htm 
 

3. Muchas mujeres estadounidenses usan píldoras anticonceptivas por razones no anticonceptivas. (2011, 01 

de diciembre). Obtenido de https://www.guttmacher.org/news-release/2011/many-american-women-use-

birth-control-pills-noncontraceptive-reasons 

 

4. ¿Qué método anticonceptivo es el adecuado para usted? (2019, 14 de febrero). Recuperado de 

https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/birth-control-methods. 

 

5. Médicos de la Salud de la Mujer. (n.d.). Obtenido de https://www.acog.org/Patients/FAQs/Fertility-

Awareness-Based-Methods-of-Family-Planning 

 

6. Tus opciones de anticonceptivos. (n.d.). Obtenido de https://www.reproductiveaccess.org/resource/bc-fact-

sheet/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fda.gov/drugs/drug-information-consumers/finding-and-learning-about-side-effects-adverse-reactions
https://www.fda.gov/drugs/drug-information-consumers/finding-and-learning-about-side-effects-adverse-reactions
https://www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForWomen/FreePublications/ucm313215.htm
https://www.guttmacher.org/news-release/2011/many-american-women-use-birth-control-pills-noncontraceptive-reasons
https://www.guttmacher.org/news-release/2011/many-american-women-use-birth-control-pills-noncontraceptive-reasons
https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/birth-control-methods.
https://www.acog.org/Patients/FAQs/Fertility-Awareness-Based-Methods-of-Family-Planning
https://www.acog.org/Patients/FAQs/Fertility-Awareness-Based-Methods-of-Family-Planning
https://www.reproductiveaccess.org/resource/bc-fact-sheet/
https://www.reproductiveaccess.org/resource/bc-fact-sheet/
https://www.reproductiveaccess.org/resource/bc-fact-sheet/
https://www.reproductiveaccess.org/resource/bc-fact-sheet/
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Lección Seis 
Tomar decisiones sabias y elegir evitar riesgos 

 
 

Objetivos: 
1. Definir y discutir los beneficios de la abstinencia. 
2. Médicamente definir sexo oral, sexo anal, sexo externo, y sexo vaginal. 
3. Discutir los posibles riesgos asociados con cada tipo de actividad sexual 
4. Explorar las razones por las que los estudiantes se sienten presionados a tener relaciones sexuales. 
5. Analizar  maneras de lidiar y evitar las presiones para tener relaciones sexuales. 

 
Temas abordados:  

1. Todas las formas de actividad sexual. 
2. Abstinencia. 
3. Posibles consecuencias o riesgo involucrado en la actividad sexual. 
4. Evitar riesgos. 
5. Lidiar con la presión de los compañeros. 

 
Esquema del plan de lección: 
 

A. Decisiones 

B. Tipos de actividad sexual 

C. "Sexo ahora" vs. Esperar 

D. Presión de pares 

E. Posibles consecuencias del contacto sexual 

F. Elección personal 

G. Actividad: Auto-Reflexión 

H. Actividad: Conclusión - boleto de salida 
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Recursos de contenido de la lección 
 

1. VIH. (2019, 18 de julio). Obtenido de https://www.cdc.gov/hiv/risk/analsex.html 
 

2. Lancaster, J. B. (Ed.). (2015, noviembre). ¿Cuáles son las posibilidades de tener una STD? Obtenido de 
http://kidshealth.org/en/teens/std-odds.html 

 

3. Paternidad, P. (n.d.). ¿Cuál es la definición de abstinencia y sexo externo? Obtenido de 
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/abstinence-and-outercourse 

 
4. Presión de pares. (n.d.). Obtenido de http://www.iwannaknow.org/teens/relationships/peerpressure.html 

  
5. Riesgo de las STD y Sexo Oral /STD / CDC. (n.d.). Obtenido de https://www.cdc.gov/std/healthcomm/stdfact-

stdriskandoralsex.htm 
 

6. "Tocar / Herramienta de Reducción del Riesgo del VIH / CDC." Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
www.cdc.gov/hivrisk/transmit/activities/touching.html. 

 
7. Verplanken, B., & Holland, R. W. (2002). Toma de decisiones motivadas: Efectos de la activación y 

autocentralidad de los valores en las elecciones y el comportamiento. Revista de Personalidad y Psicología 
Social, 82(3), 434-447. doi:10.1037/0022-3514.82.3.434 

 

8. Vigilancia del Comportamiento de Riesgo Juvenil - Estados Unidos, 2017. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.cdc.gov/hiv/risk/analsex.html
http://kidshealth.org/en/teens/std-odds.html
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/abstinence-and-outercourse
http://www.iwannaknow.org/teens/relationships/peerpressure.html
https://www.cdc.gov/std/healthcomm/stdfact-stdriskandoralsex.htm
https://www.cdc.gov/std/healthcomm/stdfact-stdriskandoralsex.htm
http://b6eefb0296712fb16cf098d29a13b08117662bf0/file%3A%2F%2F%2FH%3A%5CCheck-the%2520Facts%2520Junior%2520High%5CForms%5Cwww.cdc.gov%5Chivrisk%5Ctransmit%5Cactivities%5Ctouching.html
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Lección Siete 
Concienciación de las redes sociales 

 
 

Objetivos: 

1. Identificar los impactos positivos y negativos de las redes sociales. 

2. Identificar actividades en las redes sociales que puedan dañar su imagen pública. 

3. Discutir la importancia de mantener una imagen pública apropiada a través de las redes sociales. 

4. Comprender los peligros y los resultados de tomar fotografías personales y compartirlas en línea o a 
través de mensajes de texto. 

 
Temas abordados: 

1. Los pros y los contras de las redes sociales 
2. Definición de comportamiento de riesgo 
3. Contenido inapropiado 
4. Huella digital 
5. Compartir demasiada información en línea 
6. Sexting – envío de imágenes y mensajes sexualmente explícitos a través de las redes sociales. 

 

Esquema del plan de lección: 
 

A. Introducción 

 

B. Riesgo y el Internet 

 

C. Actividad: En las Noticias 

 

D. Huellas digitales 

 

E. Actividad: Video de Huellas Digitales 

• https://www.youtube.com/watch?v=4P_gj3oRn8s 

 

F. Actividad: Teléfono 

 

G. Sexting 

 

H. Información personal 

 

I. Actividad: Mantenerse seguro en línea- Carteles de seguridad 

 

J. Actividad: Conclusión - boleto de salida 

https://www.youtube.com/watch?v=4P_gj3oRn8s
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Recursos de contenido de la lección 
 
1. 11 Datos sobre sexting. (n.d.). Obtenido de https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-sexting 

 
2. Hardway, A. (2017, 18 de julio). Vandalismo, registros de adolescentes, publicaciones en YouTube, acusado 

de dos delitos. Obtenido el 02 de agosto de 2017, de http://www.wtae.com/news/teen-records-vandalism-
posts-to-youtube-charged-with-two-felonies/26442640 

 

3. Registro de vandalismo de adolescente en Pennsylvania, publicaciones en YouTube ... (n.d.). Obtenido de 
https://www.dailymotion.com/video/x1z95xj  
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Lección Ocho 
Seguridad en las redes sociales 

 
Objetivos: 

1. Identificar el contenido dañino y violento de las redes sociales que presencian, experimentan y 
publican. 

2. Desarrollar habilidades para ayudar a prevenir el ciberacoso, y / o cómo responder y ayudar si alguien 
que conocen está siendo intimidado. 

3. Identificar maneras de mantenerse seguro en línea. 
 
Temas abordados: 

1. Aseo. 
2. Ciberacoso. 
3. Prevención y Concienciación del Suicidio. 
4. Crear una comunidad en línea segura. 

 
Esquema del plan de lección: 
 

A. Solicitudes inapropiadas 
 

B. Actividad: Video de Diarios de Sobrevivientes 

• https://www.youtube.com/watch?v=R2g0lXpRL20 

C. Aseo 
 

D. Actividad: ¿Qué harías? - Encuentro con alguien fuera de línea  
 

E. Ciberacoso 
 

F. Actividad: Discusión en clase 
 

G. Cómo responder al ciberacoso 
 

H. Prevención y Concienciación del Suicidio 

 

I. Actividad: Práctica en el libro de trabajo- Lo que puede hacer sobre el acoso escolar 

 

J. ¿Eres un matón, uno que intimida? 
 

K. Actividad: Conclusión - boleto de salida 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R2g0lXpRL20
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Recursos de contenido de la lección 
 

1. Ciberacoso. (2016, 01 de septiembre). Obtenido de https://www.consumer.ftc.gov/articles/0028-
cyberbullying 

 

2. ¿Existe una conexión entre el ciberacoso y el suicidio? (n.d.). Obtenido de 
https://www.commonsensemedia.org/cyberbullying/is-there-a-connection-between-cyberbullying-and-
suicide 

 

3. Lyness, D. (Ed.). (2013, octubre). ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está siendo acosado? Obtenido de 
http://kidshealth.org/en/teens/expert-bullying.html 

 
4. Netsmartz.  Adaptado por Check-theFacts 

https://www.netsmartz.org/Educators 
 

5. Michaels, A. (2016, 18 de febrero). Ex profesor de la escuela Howard condenado a un año de cárcel por 
agresión sexual. Obtenido de http://www.baltimoresun.com/news/maryland/howard/columbia/ph-ho-cf-
school-teacher-sexual-assault-0225-20160218-story.html 
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Lección Nueve 
Relaciones saludables: Parte I 

 

Objetivos: 
1. Discutir cómo establecer normas para usted y por qué debe tenerlas. 
2. Identificar signos de una relación saludable. 
3. Identificar signos de una relación poco saludable. 
4. Discutir maneras de apoyar a sus compañeros en una relación abusiva o violenta. 
5. Reconocer y aplicar habilidades saludables de comunicación en una relación. 

 
Temas abordados: 

1. Estándares. 
2. Tipos de abuso relacional. 
3. Comunicación saludable. 

 

Esquema del plan de lección: 
 

A. Establecimiento de normas 

 

B. La importancia del respeto en todas las relaciones 

• Diferentes formas de abuso en relaciones 

C. Amor Genuino Vs. Imitación   
 

D. Actividad: Relación saludable Luz roja/luz verde 
 

E. Comunicación saludable 

 

F. Consejos para comunicarse eficazmente 

 

G. Actividad: Escenarios de muestra.  Practicar una comunicación saludable 

 

H. Cómo comunicarse cuando estás enojado 

 

I. Actividad: Conclusión - boleto de salida 
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Recursos de contenido de la lección 
 

1. Estadísticas de abuso de citas – www.loveisrespect.org. (n.d.). Obtenido de 
http://www.loveisrespect.org/resources/dating-violence-statistics/ 
 

2. Educación para la Salud. (n.d.). Obtenido de https://www.cde.ca.gov/ci/he/ 
 

3. Relación saludable: Kit de herramientas para educadores de la escuela media [PDF]. (n.d.). El amor es 
respeto.  
http://www.loveisrespect.org/wp-content/uploads/2016/08/middle-school-educators-toolkit.pdf 

 
4. ¿Cómo podemos comunicarnos mejor? (n.d.). Obtenido de http://www.loveisrespect.org/healthy-

relationships/communicate-better/ 

 

5. Respeto. (2013, octubre). Obtenido de 
http://www.pamf.org/teen/abc/buildingblocks/respect.html 
 

6. Sapiga, J. (2015, 24 de noviembre). Las relaciones en la escuela secundaria rara vez duran después de la 
graduación. Obtenido de http://thewarriorledger.com/1174/opinion/high-school-relationships-seldom-last-
past-graduation/ 
 

7. Tipos de abuso- de El amor es respeto 
http://www.loveisrespect.org/is-this-abuse/types-of-abuse/#tab-id-1 
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Lección 10 

Relaciones saludables: Parte II 
 

 

Objetivos: 

1. Discutir los límites y explicar los derechos de las personas a sus propios cuerpos. 
2. Explicar lo que significa el consentimiento. 
3. Crear conciencia de los crímenes sexualmente violentos. 
4. Identificar la prevalencia, la naturaleza y las estrategias para reducir el riesgo de trata de personas. 

5. Desarrollar un plan de pensamiento "SMART" para evitar las ITS y el embarazo no deseado. 

6. Practicar la aplicación de conceptos aprendidos a escenarios de la vida real. 
 
Temas: 

1. Límites 
2. Consentimiento 
3. Crímenes sexualmente violentos 
4. Trata de personas 
5. Aplicar el plan Think "SMART" a escenarios de la vida real 
6. Encontrar recursos y buscar ayuda de un adulto de confianza 

 

Esquema del plan de lección: 
 

A. Qué son límites 
 

B. Establecer sus líneas de límite 
 

C. Agresión sexual 
 

D. Trata de personas 

 

E. Consentimiento 

 

F. Responsabilidad y consentimiento 
 

G. Actividad: Consentimiento 
 

H. Piensa SMART 

 

I. ACTIVIDAD: Practicar Think Smart 
 

J. Actividad: Conclusión - boleto de salida 
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Recursos de contenido de la lección 
 

1. Anderson, J., Brown, G., Evans, J., M.S.W., Sankovich, E., & Sims, J., M.A. (2009). Acoso Sexual - 
Prevención en las Escuelas [PDF]. Coalición de Pennsylvania contra la violación. 
http://www.ccasa.org/wp-content/uploads/2014/01/Sexual-Harassment-Prevention-in-Schools-
Curriculum-Manual.pdf 

 
2. Niños y Adolescentes: Estadísticas. (n.d.). Obtenido de https://www.rainn.org/statistics/children-and-

teens 
 

3. Poner fin al tráfico. (n.d.). Obtenido de https://www.unicefusa.org/mission/protect/trafficking/end 
 

4. Trata de personas. (n.d.). Obtenido de http://www.a21.org/content/human-trafficking/gnjb89 
 

5. G. G., LCPC. (2014, 15 de abril). La importancia de los límites en las relaciones románticas. Obtenido de 
https://www.mentalhelp.net/blogs/the-importance-of-boundaries-in-romantic-relationships/ 

 
6. Lancer, D. (2016). ¿Cuáles son los límites personales? ¿Cómo los obtengo?. Centro Psiquiátrico. 

Consultado el 25 de julio de 2017, de https://psychcentral.com/lib/what-are-personal-boundaries-how-
do-i-get-some/ 

 

7. Tracy, E. (n.d.). Tres adolescentes detenidos en Ceres en relación con la red de trata de personas. 
Obtenido el 28 de junio de 2018, de 
https://www.modbee.com/news/local/crime/article133173644.html 
 

8. Hechos y mitos de tráfico. (n.d.). Obtenido de http://youth-spark.org/resources/trafficking-facts-and-
myths/ 
 

9. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Obtenido de 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html 

 

10. ¿Qué es el consentimiento? (n.d.). Obtenido de https://www.rainn.org/news/what-consent 
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