
1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 1 Trabajo de clase: El azul es para los niños, el rosa es para las niñas, ¿o no?

https://docs.google.com/forms/d/1EEX741gOUIcrgV9_TvR82aKXbPXym6QnofTiUmSyQBg/edit 1/4

1.

Mark only one oval per row.

Mensajes de género

Piensa en los mensajes que recibimos sobre el género de la gente que nos rodea, y de dónde vienen. Intenta 
pensar en al menos 3 ejemplos. 

Grado 8 3Rs Lección 1 Trabajo de clase: El
azul es para los niños, el rosa es para las
niñas, ¿o no?
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor. 

Al ver las imágenes de las diapositivas de Google, ¿son más estereotipadas para los
niños o las niñas?

Niños Niñas

Fútbol

Cuidado de niños

Grandes músculos

Llorar

Videojuegos

Bebidas de Starbucks

Fútbol

Cuidado de niños

Grandes músculos

Llorar

Videojuegos

Bebidas de Starbucks



1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 1 Tarea en casa: Martin y Tia

https://docs.google.com/forms/d/1SBjZGq0keBk4tIzrxMO2K_2UjFMaSpFxcrlV58SiaD8/edit 1/2

VERSIÓN UNO: Martin y Tia van a la misma escuela. Una de las amigas de Tia le dice
que se enteró por la mejor amiga de su novio que a Martin le gusta Tia. A Tia también
le gusta Martin, pero nunca diría nada. Le pide a su amiga que le diga a su novio que le
diga algo a Martin, y que si Martin la invita a salir ella diría que sí. Martin se entera por
su amigo que Tia está interesada en él. La encuentra fuera de la escuela al final del día
y le pregunta si quiere salir el próximo fin de semana, y Tia dice que sí. Cuando le
pregunta qué quiere hacer, Tia dice: "No sé, lo que tú quieras". Martin escoge una
película que ha querido ver, la nueva película de los Vengadores. Le manda un mensaje
a Tia para que se reúna con él en el cine. Cuando ella llega allí, él ya ha comprado los
boletos, y luego le abre la puerta. Tia no está interesada en ver la película de los
Vengadores, pero está de acuerdo con ella porque Martin ya ha comprado las
entradas. El compra palomitas de maíz para los dos, y cuando se sientan en el cine y
se apagan las luces, Martin rodea a Tia con su brazo. Tia realmente quiere que Martin
la bese, pero no dice nada.

VERSIÓN DOS: Martin y Tia van a la misma escuela. Uno de los amigos de Martin le
dice que se enteró por el mejor amigo de su novia que a Tia le gusta Martin. A Martin
también le gusta Tia, pero nunca diría nada. Le pide a su amigo que le diga a su novia
que le diga algo a Tia, y que si Tia lo invita a salir él diría que sí. Tia se entera por su
amiga que Martin está interesado en ella. Lo encuentra fuera de la escuela al final del
día y le pregunta si quiere salir el próximo fin de semana, y Martin dice que sí. Cuando
le pregunta qué quiere hacer, Martin dice: "No sé, lo que tú quieras". Tia escoge una
película que ha estado esperando ver - una historia de amor que todos sus amigos
han dicho que la hará llorar como un bebé. Le manda un mensaje a Martin para que se
reúna con ella en el cine. Cuando él llega, ella ya ha comprado los boletos y le abre la
puerta. Martin no está interesado en ver una película romántica, pero está de acuerdo
porque Tia ya ha comprado las entradas. Ella compra palomitas de maíz para los dos y
cuando se sientan en el cine y las luces se apagan, Tia pone su brazo alrededor de
Martin. Martin realmente quiere que Tia lo bese, pero no dice nada.

Grado 8 3Rs Lección 1 Tarea en casa:
Ma�in y Tia
Lee la siguiente historia sobre Martin y Tia. Hay dos versiones de la historia. Por favor, lee 
ambas, y luego responde a las preguntas del final.  
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1.

Mark only one oval.

Versión 1

Versión 2

2.

3.

This content is neither created nor endorsed by Google.

1. ¿Cuál de las versiones se siente más familiar o realista?

2. ¿Podría ocurrir la versión dos en una relación entre un chico y una chica? ¿Por qué
o por qué no?

3. Si crearas tu propia versión de esta historia, ¿cómo combinarías las dos? ¿Qué
cambiarías o mantendrías? ¿Por qué harías estos cambios?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 2 Trabajo de clase: Orientación sexual, comportamiento e identidad

https://docs.google.com/forms/d/16S2hwN4jNZLO0OaZrM2_RCVp7aS2BsClqjQVbiCWfgw/edit 1/2

1.

2.

Grado 8 3Rs Lección 2 Trabajo de clase:
Orientación sexual, compo�amiento e
identidad
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Cuáles son las diferentes orientaciones sexuales de las que has oído hablar?

REFLEXIÓN SOBRE LOS EJEMPLOS: Después de ver los ejemplos, ¿cuál es tu
reacción? ¿Los has entendido bien? ¿Te sorprendió algo? ¿Por qué o por qué no?
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3.

Mark only one oval per row.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Decide si cada una de las afirmaciones es un mito o un hecho y marca con un
círculo la respuesta correspondiente.

Mito Hecho

Puedes saber si alguien es heterosexual,
lesbiana o gay, o bisexual por su aspecto o
su actuación.

La forma en que los padres crían a sus hijos
determina si un niño es heterosexual,
lesbiana o gay, o bisexual.

Si te esfuerzas mucho, puedes cambiar tu
orientación sexual, independientemente de
si eres heterosexual, lesbiana o gay, o
bisexual.

La mayoría de las personas que padecen
VIH o SIDA en el mundo son hombres
homosexuales.

Con la decisión del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos de 2015 sobre la igualdad en
el matrimonio, las personas lesbianas, gays
y bisexuales tienen ahora los mismos
derechos legales que las personas
heterosexuales.

Puedes saber si alguien es heterosexual,
lesbiana o gay, o bisexual por su aspecto o
su actuación.

La forma en que los padres crían a sus hijos
determina si un niño es heterosexual,
lesbiana o gay, o bisexual.

Si te esfuerzas mucho, puedes cambiar tu
orientación sexual, independientemente de
si eres heterosexual, lesbiana o gay, o
bisexual.

La mayoría de las personas que padecen
VIH o SIDA en el mundo son hombres
homosexuales.

Con la decisión del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos de 2015 sobre la igualdad en
el matrimonio, las personas lesbianas, gays
y bisexuales tienen ahora los mismos
derechos legales que las personas
heterosexuales.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 2 Tarea para casa: ¿A quién conozco?

https://docs.google.com/forms/d/1UdbAwuG42OgaxlSGXyWBda1fK5IEy7K1ya4aw0_gBqM/edit 1/4

1.

2.

Mark only one oval.

Other:

Heterosexual

Lesbiana

Gay

Bisexual

Otros

Grado 8 3Rs Lección 2 Tarea para casa: ¿A
quién conozco?
Por favor, completa las siguientes preguntas, usando personas de tu propio entorno o personas 
que ha visto de los medios de comunicación, cuyas orientaciones sexuales conoces. Por favor, 
haz que cada entrada represente una orientación diferente de la que discutimos en clase 
(también se enumeran a continuación). Y recuerda, una identidad transgénero (o trans) no es 
una orientación sexual. Por favor no incluyas el nombre de nadie que conozcas que no se sienta 
cómodo con que compartas esta información; en su lugar, refiérete a ellos como "amigo", 
"miembro de la familia" o "compañero de equipo". ¿Qué has aprendido de estas personas sobre 
lo que es su orientación sexual?  

Escribe el nombre de la persona y/o de qué la conoces (por ejemplo, "mi compañero
de equipo")

¿Cuál es su orientación sexual?
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3.

4.

5.

Mark only one oval.

Other:

Heterosexual

Lesbiana

Gay

Bisexual

Otros

¿Qué sería algo que has aprendido de esta persona en cuanto a esa orientación?

Anote el nombre de la persona y/o de qué la conoce (por ejemplo, "mi compañero
de equipo")

¿Cuál es su orientación sexual?
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6.

7.

8.

Mark only one oval.

Other:

Heterosexual

Lesbiana

Gay

Bisexual

Otros

¿Qué sería algo que has aprendido de esta persona en cuanto a esa orientación?

Escriba el nombre de la persona y/o de qué la conoce (por ejemplo, "mi compañero
de equipo")

¿Cuál es su orientación sexual?
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9.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Qué sería algo que has aprendido de esta persona en cuanto a esa orientación?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 3 Trabajo de clase: Todo el mundo tiene partes del cuerpo

https://docs.google.com/forms/d/1z1wRWE3E5SWWLYrnusQXPpLUHFNz7g0mBsugy9gJ9xM/edit 1/5

Anatomía femenina interna

1.

Mark only one oval per row.

Grado 8 3Rs Lección 3 Trabajo de clase:
Todo el mundo tiene pa�es del cuerpo
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

Empareja las palabras con los números del diagrama de arriba.

1 2 3 4 5

Ovario

Trompa de Falopio

Útero

Vagina

Cuello de útero

Ovario

Trompa de Falopio

Útero

Vagina

Cuello de útero
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Anatomía femenina externa

2.

Mark only one oval per row.

Empareja las palabras con los números del diagrama de arriba.

1 2 3 4 5

Clítoris

Ano

Uretra

Labios

Vagina

Clítoris

Ano

Uretra

Labios

Vagina
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Anatomía masculina

3.

Mark only one oval per row.

Empareja las palabras con los números del diagrama de arriba.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Próstata

Vas
Deferens

Vejiga

Uretra

Pene

Escroto

Epidídimo

Testículo

Vesícula
seminal

Próstata

Vas
Deferens

Vejiga

Uretra

Pene

Escroto

Epidídimo

Testículo

Vesícula
seminal
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Sistema Reproductivo Femenino: ¡Comprueba tu trabajo!
Haz clic en el siguiente enlace y mira la presentación de diapositivas. Puedes leerla para ti mismo o hacer clic en el 
audio para escucharla. https://kidshealth.org/es/teens/female-repro-esp.html?WT.ac=ctg#catbody-basics-esp

4.

El sistema reproductivo masculino: ¡Comprueba tu trabajo!
Haz clic en el siguiente enlace y mira la presentación de diapositivas. Puedes leértela tú mismo o hacer clic en el 
audio para escucharla 
https://kidshealth.org/es/teens/male-repro-esp.html?WT.ac=ctg#catbody-basics-esp

5.

6.

¿Hubo algo nuevo que aprendiste de este enlace? Si es así, ¿qué?

¿Hubo algo nuevo que aprendiste de este enlace? Si es así, ¿qué?

¿Qué puedes hacer para ayudarte a adaptarte física y emocionalmente a los
cambios por los que estás pasando?

https://www.google.com/url?q=https://kidshealth.org/es/teens/female-repro-esp.html?WT.ac%3Dctg%23catbody-basics-esp&sa=D&ust=1610049127281000&usg=AFQjCNEor_-NqP80XbH8bJ6a5PK1YbCLeQ
https://www.google.com/url?q=https://kidshealth.org/es/teens/male-repro-esp.html?WT.ac%3Dctg%23catbody-basics-esp&sa=D&ust=1610049127282000&usg=AFQjCNFBMTGy_oMqn-98ruhjDLe7qUu58Q


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 3 Tarea en casa: Más sobre sus cuerpos

https://docs.google.com/forms/d/1gXllU5Dc5oaN8rjkFC47Vf03GiPNZ8Qbr8jfBVFis7U/edit 1/2

Todo sobre los períodos
Lee este enlace y responde a las siguientes preguntas  
https://kidshealth.org/es/teens/menstruation-esp.html?WT.ac=pairedLink

1.

2.

3.

El Camino del Esperma
Mira este corto video y responde a las preguntas  
https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000121.htm

Grado 8 3Rs Lección 3 Tarea en casa: Más
sobre sus cuerpos
Sigue las instrucciones de abajo para completar esta tarea.

¿Cuándo tiene la mayoría de las personas con útero su primera menstruación?

¿Qué es el SPM? ¿Cuáles son los síntomas?

¿Qué opciones tiene una persona para usar durante su período? Enumera todas las
que sepas

https://www.google.com/url?q=https://kidshealth.org/es/teens/menstruation-esp.html?WT.ac%3DpairedLink&sa=D&ust=1610049072851000&usg=AFQjCNGetLUUdrHiULYTSO2Dp9wyYpiwmg
https://www.google.com/url?q=https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000121.htm&sa=D&ust=1610049072852000&usg=AFQjCNFWP5KTHQ8YwlXPXEGvTeqvX1T7Ow
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4.

Mark only one oval.

Pene

Vejiga

Testículos

5.

6.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Dónde se produce el esperma?

¿Dónde se produce el semen?

¿Tiene alguna pregunta sobre lo que ha aprendido hoy?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 4 Trabajo de clase: Fundamentos de la reproducción

https://docs.google.com/forms/d/1MCPQs0dXrx5oQJKe7FkU32QmYp8jco57t3CL_KDnMEw/edit 1/2

1.

2.

Mark only one oval.

5 días

2 días

28 días

3.

4.

Grado 8 3Rs Lección 4 Trabajo de clase:
Fundamentos de la reproducción
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Qué dos células se combinan para formar un feto?

¿Cuánto tiempo dura un óvulo en las trompas de Falopio y está disponible para ser
fertilizado?

¿Qué le sucede a un óvulo que no es fertilizado?

En un ciclo de 28 días, ¿cuándo es más probable que una persona quede
embarazada?
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5.

Mark only one oval.

2 días.

5 días

28 días

6.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Cuánto tiempo pueden vivir los espermatozoides en el útero?

¿Tienes alguna pregunta para tu profesor sobre el embarazo, la reproducción o la
anatomía?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 4 Tarea en casa: Mito o realidad de la reproducción

https://docs.google.com/forms/d/1g5iISnMDcxslmtLwm1WoqdoRfOr6HCmmoNTbd_5cz64/edit 1/3

1.

Mark only one oval.

Mito

Realidad

2.

3.

Mark only one oval.

Mito

Realidad

Grado 8 3Rs Lección 4 Tarea en casa: Mito
o realidad de la reproducción
1. Con un padre o un cuidador, hablen a través de las siguientes cuatro declaraciones.  
2. Juntos, decidan si creen que la declaración es un MITO o una REALIDAD. 
3. Luego, vean el video de 3 minutos sobre mitos sexuales para comprobar sus respuestas. 

Si dos personas tienen sexo vaginal de pie, entonces el embarazo no es posible
porque los espermatozoides se caen.

Explique su respuesta

Si dos personas tienen sexo en ciertas posiciones, entonces el embarazo no es
posible debido a la gravedad.
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4.

5.

Mark only one oval.

Mito

Realidad

6.

7.

Mark only one oval.

Mito

Realidad

Explique su respuesta:

Si dos personas tienen sexo vaginal en una piscina, el embarazo no es posible.

Explique su respuesta

Si alguien salta arriba y abajo después de tener sexo vaginal sin protección, el
esperma en su interior se confundirá y no podrá llegar al óvulo.
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8.

¡Miren este video juntos y comprueben sus respuestas!
https://www.etr.org/videos/sex-myths/ 

This content is neither created nor endorsed by Google.

Explique su respuesta

 Forms

https://www.google.com/url?q=https://www.etr.org/videos/sex-myths/&sa=D&ust=1610049165131000&usg=AFQjCNGMcR3KNB-NUB76WxGQcPysO00SgQ
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 5 Trabajo de clase: Inteligencia de las ITS

https://docs.google.com/forms/d/1jWoZYg1DbiPTc_fTT-u6KxjCY8XQImdH5EDisLXGJo4/edit 1/4

1.

Mark only one oval.

Abstinencia

Masturbación mutua

Sexo con ropa puesta

2.

Mark only one oval.

Realizar sexo oral a otra persona

Recibir sexo oral de otra persona

Tener relaciones sexuales entre el pene y la vagina con un condón

3.

Mark only one oval.

Compartir las agujas para el uso de drogas inyectables

Tener sexo oral protegido

Masturbación mutua

Probando Probando

Grado 8 3Rs Lección 5 Trabajo de clase:
Inteligencia de las ITS
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor. 

¿Cuál es la más arriesgada?

¿Cuál es más arriesgado?

¿Cuál es más arriesgado?
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4.

Mark only one oval.

Verdadero

Falso

5.

Mark only one oval.

Verdadero

Falso

¿Qué deberían hacer?

6.

Hay un tipo de prueba que puede detectar las ITS más comunes.

Los menores (de 18 años o menos) deben tener el consentimiento de sus padres o
tutores para hacerse la prueba de ITS/VIH.

Una persona nunca ha tenido sexo antes. Su pareja lo ha hecho, pero sólo una vez.
¿Necesitan usar condones?
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7.

No me siento muy bien

8.

9.

¿Mito o realidad?

10.

Mark only one oval.

Mito

Realidad

Una pareja se está besando y parece que podrían tener sexo. Uno de los miembros
de la pareja saca un condón y el otro dice: "Yo no uso esos". ¿Qué debe hacer la otra
pareja?

A una persona le picó un mosquito y unos días después no se siente muy bien.
¿Podría el mosquito haberle infectado con el VIH?

¿Cuál es el síntoma más común de una ITS?

El jugador de baloncesto Magic Johnson, previamente diagnosticado con VIH, ya
no tiene este virus.
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11.

Mark only one oval.

Mito

Realidad

12.

13.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Si una persona se inyecta drogas por vía intravenosa o se hace un tatuaje o un
piercing, el hecho de evitar compartir las agujas o utilizar una aguja esterilizada
disminuye en gran medida la posibilidad de transmisión del VIH.

¿Alguna de las respuestas te sorprendió?

¿Tienes alguna pregunta sobre las ITS para tu profesor?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 5 Tarea en casa: Los ITS - ¿Qué puedo hacer?

https://docs.google.com/forms/d/1wHhSYpH27uonS3YLfJ6RMl_RXXmCwqwAFZFV7j6Kz0k/edit 1/3

1.

Explica por qué las siguientes tres estrategias pueden ser la manera más efectiva de
protegerte a ti mismo o a alguien más de contraer una ITS:

2.

Grado 8 3Rs Lección 5 Tarea en casa: Los
ITS - ¿Qué puedo hacer?
Completa la tarea usando la información que aprendiste en la clase de hoy. 

¿Cómo se pueden contagiar las ITS de una persona a otra? Mira si puedes enumerar
hasta TRES maneras!

Abstinencia



1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 5 Tarea en casa: Los ITS - ¿Qué puedo hacer?

https://docs.google.com/forms/d/1wHhSYpH27uonS3YLfJ6RMl_RXXmCwqwAFZFV7j6Kz0k/edit 2/3

3.

4.

Visita nuestra página web de apoyo al estudiante
(www.sandiegounified.org/Support). Haz clic en el icono "Clínicas y servicios de salud
sexual" y luego en el botón naranja en la parte superior de esta página que dice
"Encuentra tu clínica más cercana". Utiliza este Mapa de Clínicas para localizar una
clínica cerca de tu casa o escuela que ofrezca estos servicios:
www.sandiegounified.org/Support

5.

6.

Usar correctamente los condones u otras barreras cada vez que tenga relaciones
sexuales:

Hacerse la prueba de ITS (y asegurarse de que su pareja también lo haga) antes de
tener sexo juntos:

Pruebas de ITS

Control de la natalidad

https://www.google.com/url?q=http://www.sandiegounified.org/Support&sa=D&ust=1610049235485000&usg=AFQjCNFmMBl4efNrOlEZUY1Pai6PrQ61Yg
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7.

8.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Servicios de Salud para LGBTQ

Vacuna HIPV

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 6 Trabajo de clase: Conceptos básicos de la Anticoncepción

https://docs.google.com/forms/d/1NFhwRlPovqcUyh1zsvf-xiAjWZAc4_gXCNUdujnD_bI/edit 1/3

1.

Mark only one oval.

Sí

No

Tal vez

2.

3.

Grado 8 3Rs Lección 6 Trabajo de clase:
Conceptos básicos de la Anticoncepción
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor. 

¿Crees que te gustaría tener hijos o ser padre algún día? Esto incluye tener hijos
dentro de un matrimonio/relación o por tu cuenta; todas estas situaciones son tipos
de familias.

¿Cuáles son algunas de las cosas que alguien tendría que hacer para estar listo para
tener un hijo?

Basándose en su respuesta a la pregunta anterior, ¿cuál cree que es la mejor edad
para tener un hijo?
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4.

Check all that apply.

Demostración de
Condones Externos

 
Mira la demostración de los condones integrada en las diapositivas de 
Google y responde a las siguientes preguntas 

A medida que vamos pasando por las opciones de anticoncepción, clasifíquelas en
Protege de forma inmediata, Protege por Un Mes, o Protege por Unos Años (¡Uno de
ellos encaja en más de una categoría!)

Protege de forma
inmediata

Protege por un
mes

Protege por unos
años

Doble uso

Píldoras/Parche/Anillo

Abstinencia

Preservativos externos
(masculinos)

Preservativos internos
(masculinos)

DIU/Disparo/Implante

Anticoncepción de
emergencia

Otros métodos de barrera

Retirada

Doble uso

Píldoras/Parche/Anillo

Abstinencia

Preservativos externos
(masculinos)

Preservativos internos
(masculinos)

DIU/Disparo/Implante

Anticoncepción de
emergencia

Otros métodos de barrera

Retirada
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5.

Mark only one oval.

para cada acto sexual

si un condón se pone al revés

antes de empezar a tener relaciones sexuales orales, anales o vaginales con un pene

todo lo anterior

6.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Deberías usar un nuevo condón...

Ahora que sabes más sobre el control de la natalidad, ¿qué métodos crees que
serían efectivos para esta persona si tuviera sexo vaginal ahora mismo? ¿Y cuando
esté en la preparatoria?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 6 Tarea en casa: Discusión sobre la Anticoncepción

https://docs.google.com/forms/d/1u9NY1ZV40d0ciyMadPX-2t3PSnZCVS5V_D3QiSG7DG4/edit 1/1

1.

2.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Grado 8 3Rs Lección 6 Tarea en casa:
Discusión sobre la Anticoncepción
Responde a las siguientes preguntas después de completar la lección. 

¿Qué es algo que has escuchado sobre los condones u otro método anticonceptivo
y no estabas seguro de si era verdadero o falso?

Comenta la pregunta anterior con uno de los padres/cuidadores u otro adulto de
confianza. ¿Cuál fue su respuesta?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 7 Trabajo En la Clase: ¿Qué pasa si...?

https://docs.google.com/forms/d/1Zl_xiBP-17VTGmQSf5F_LaQXBExDRErY3I1QqjFBkRo/edit 1/4

Mira este video: Gran cambio de estado

http://youtube.com/watch?v=XUcNmU-ucCY

¿Por qué alguien escogería...?

Responda a las siguientes preguntas después de ver el video y participar en una discusión en clase.

1.

2.

Grado 8 3Rs Lección 7 Trabajo En la Clase:
¿Qué pasa si...?
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor. 

¿Cuáles son algunos de los primeros síntomas que podrían indicar que alguien está
embarazada que has escuchado?

¿Por qué alguien elegiría convertirse en un padre joven? Menciona al menos un pro y
un contra.

http://youtube.com/watch?v=XUcNmU-ucCY
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3.

4.

5.

¿Por qué alguien elegiría NO convertirse en un padre joven? Menciona al menos un
pro y un contra.

¿Por qué alguien elegiría dar un bebé en adopción? Mencione al menos un pro y un
contra.

¿Por qué alguien NO elegiría dar un bebé en adopción? Mencione al menos un pro y
un contra.
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6.

7.

8.

9.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Por qué alguien elegiría terminar un embarazo? Enumere al menos una a favor y
una en contra.

¿Por qué alguien NO elegiría terminar un embarazo? Mencione por lo menos una a
favor y una en contra.

¿Qué tipo de cosas debe hacer una persona mientras está embarazada?

¿Qué tipo de cosas NO debe hacer una persona embarazada?

Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 7 Tarea en casa: Búsqueda en la Web sobre el Embarazo!

https://docs.google.com/forms/d/1QjtWLj24pjETtzwMhJ1bF6xDBiZDZLOUPLAS9W71_Ic/edit 1/3

1.

2.

Mark only one oval.

1

2

3

3.

Grado 8 3Rs Lección 7 Tarea en casa:
Búsqueda en la Web sobre el Embarazo!
Responde a las preguntas de abajo, usando cualquiera de los siguientes tres sitios web. 
¡Asegúrate de incluir el enlace a donde encontraste la información! 
1. https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes 
2. https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/embarazo/atencion-prenatal 
3. http://sexetc.org

¿Cómo se hace una prueba de embarazo?

¿Qué enlace visitaste para encontrar esta información?

¿Cuáles son algunas sugerencias sobre cómo una persona o pareja joven debería
informar a sus padres o cuidadores sobre el embarazo?

https://www.google.com/url?q=https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes&sa=D&ust=1610049484241000&usg=AFQjCNEoSQkz2PmkVLbg0ihMVf10DXsbMg
https://www.google.com/url?q=https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/embarazo/atencion-prenatal&sa=D&ust=1610049484241000&usg=AFQjCNFbWWUmYoJQiHDsPwPfpJE2LpHE4g
https://www.google.com/url?q=http://sexetc.org&sa=D&ust=1610049484241000&usg=AFQjCNExDXxwBvCi4mvA-ZNOhF9CLFJRew
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4.

Mark only one oval.

1

2

3

5.

6.

Mark only one oval.

1

2

3

7.

¿Qué enlace visitaste para encontrar esta información?

¿Qué suele suceder durante una visita de atención prenatal?

¿Qué enlace visitaste para encontrar esta información?

Una cosa nueva que aprendí sobre el embarazo es:



1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 8 Trabajo de clase: Señales de Advertencia

https://docs.google.com/forms/d/1myzl_K-0_MRyW_TxLVSshUWxGrdKYtanQECvmXeKwfQ/edit 1/3

1.

2.

3.

Grado 8 3Rs Lección 8 Trabajo de clase:
Señales de Adve�encia
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

¿Puedes dar un ejemplo de una situación en la que una persona piensa que su
comportamiento sexual hacia otra persona está bien, y el receptor no?

Escribe la definición de Violación o Agresión Sexual:

Escriba la definición de Tráfico Sexual:
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4.

5.

6.

Escriba un ejemplo de Agresión o Acoso Sexual: (No use nombres si este es un
ejemplo real! Para reportar el acoso sexual, habla con tu profesor o usa el Formulario
de Reporte de Acoso en Línea https://www.sandiegounified.org/forms/online-
bullying-reporting-form.)

Escribe un ejemplo de Presión o Amenazas:

¿Cómo explicarías el consentimiento mutuo a un amigo?

https://www.google.com/url?q=https://www.sandiegounified.org/forms/online-bullying-reporting-form&sa=D&ust=1610049543401000&usg=AFQjCNHZvTgSeIymkwaerFNTqD-gLjWvVg
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7.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Tienes alguna pregunta sobre lo que hemos aprendido, o cosas que te gustaría
discutir con tu profesor?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 8 Tarea en casa: Tomar Medidas - Hacer que PAREN el Abuso y la Agresión Sexual

https://docs.google.com/forms/d/1LeI_GWa9tpGrKY5a2mar4M3K99GQToRQheDwpvdjROU/edit 1/3

Por favor, elije uno de los siguientes sitios web y responde a las preguntas que
aparecen a continuación sobre ese sitio:
http://www.breakthecycle.org/ 
https://espanol.loveisrespect.org/ 
https://www.rainn.org/es

1.

Mark only one oval.

Break the Cycle

Love Is Respect

RAINN

2.

3.

Grado 8 3Rs Lección 8 Tarea en casa:
Tomar Medidas - Hacer que PAREN el
Abuso y la Agresión Sexual
Visita los sitios web que aparecen a continuación y responde a las preguntas.

Qué sitio visitaste?

¿Qué has aprendido sobre la agresión o el abuso sexual que no sabías antes?

¿Cuál es la línea directa o línea de texto de este sitio web?

https://www.google.com/url?q=http://www.breakthecycle.org/&sa=D&ust=1610049514960000&usg=AFQjCNE7q_F4jONyuxaxgo8O_tGE_qdWGw
https://www.google.com/url?q=https://espanol.loveisrespect.org/&sa=D&ust=1610049514960000&usg=AFQjCNG6dfrH0fBRbvstg__Eoi0DG5KXBw
https://www.google.com/url?q=https://www.rainn.org/es&sa=D&ust=1610049514960000&usg=AFQjCNF7525HEq9dj4C2BCS-LVSl6aWs-g
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https://docs.google.com/forms/d/1LeI_GWa9tpGrKY5a2mar4M3K99GQToRQheDwpvdjROU/edit 2/3

4.

Investigar el Tráfico Sexual

Visita el sitio web “Be the Jam - Stop Human Trafficking” www.bethejam.org/tactics/ 

5.

Investigar el acoso sexual
Visita el sitio web de RAINN sobre “Acoso sexual” www.rainn.org/articles/sexual-harassment.

6.

Si conocieras a alguien que hubiera sido abusado o agredido sexualmente, ¿lo
remitirías a este sitio? ¿Por qué o por qué no?

¿Cuál es una táctica que un traficante puede utilizar para atraer a sus víctimas a
tener relaciones sexuales por dinero o bienes? Elija una que no hayas oído antes y
descríbela con tus propias palabras.

¿Qué es lo que has aprendido sobre el acoso sexual en esta página?

https://www.google.com/url?q=http://www.bethejam.org/tactics/&sa=D&ust=1610049514962000&usg=AFQjCNEwd-pptiVjHr_PDqyEQQ-CHLF3uA
https://www.google.com/url?q=http://www.rainn.org/articles/sexual-harassment&sa=D&ust=1610049514963000&usg=AFQjCNEOhwUKlTOyJrtNN2X9uVGGwcxeLQ
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7.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Qué puedes hacer si crees que tú o alguien que conoces puede ser víctima de
tráfico sexual, acoso sexual o abuso o agresión sexual?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 9 Trabajo de clase: Tomar Decisiones Inteligentes (SMART)

https://docs.google.com/forms/d/1rHI7gNm5vb_70Gwd92DH1_cj8nhksCTvyWgbtxe1lrs/edit 1/3

1.

2.

Grado 8 3Rs Lección 9 Trabajo de clase:
Tomar Decisiones Inteligentes (SMART)
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor.

Piensa en el escenario del almuerzo que acabo de describir: ¿Qué puedes hacer?
¿Cuáles son TODAS las diferentes cosas que puedes hacer en esta situación? No te
preocupes si suenan poco realistas o si no son lo que TU harías. Sólo dime cuáles
son todas las opciones posibles aquí.

Copia la lista de opciones que creaste arriba en este cuadro de texto. Usando el
Modelo SMART, revisa la lista de opciones y borra todas las opciones que son
menos realistas o que no están permitidas porque estás en la escuela. Sigue
trabajando hasta que llegues a una sola opción.
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Modelo de Opciones SMART

Escenario de la toma de decisiones inteligentes (SMART)

Tu novio o novia te invita a ti y a otras dos parejas para que pasen el rato una noche en la que no están sus padres. 
Están todos juntos en una sala principal y cada pareja se está besando. En algún momento oyes a alguien decir: 
"Creo que todos necesitamos más privacidad", y de pronto las otras dos parejas desaparecen. Tu novio o novia te 
mira y dice: "Ahora que estamos solos, tal vez podamos finalmente llevar las cosas hasta el siguiente nivel". 

3. Haz una lista de todas tus elecciones en este escenario. Recuerden, esto es una
lluvia de ideas y todo vale.
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https://docs.google.com/forms/d/1rHI7gNm5vb_70Gwd92DH1_cj8nhksCTvyWgbtxe1lrs/edit 3/3

4.

5.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Copia la lista de opciones que creaste arriba en el cuadro de texto. Usando el
Modelo SMART, revisa la lista de opciones y borra todas las opciones que sean
menos realistas o que no sean una buena idea. Sigue trabajando hasta que llegues a
una sola opción.

¿Por qué crees que es la mejor decisión?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 9 Tarea: Primera parte- Todo es diferente, nada ha cambiado.

https://docs.google.com/forms/d/1zZlONaFIlWrdf808EivqiPf8dzw_NebRR2H7kDM-3iY/edit 1/4

1.

2.

Grado 8 3Rs Lección 9 Tarea: Primera
pa�e- Todo es diferente, nada ha
cambiado.
1) Primera parte - Completa por tu cuenta sin pedir la ayuda de tus padres/tutores. 
2) Segunda parte - Haz que tus padres/tutores completen esto por su cuenta sin pedirte ayuda.  
3) Tercera parte - Cuando ambos hayan terminado con las partes uno y dos, comparen sus 
respuestas y completen esta sección juntos. 

¿Cómo crees que la presión para tener relaciones sexuales es DIFERENTE hoy en día
de cuando tu(s) padre(s)/tutores(es) tenían tu edad?

¿De qué manera crees que la presión para tener relaciones sexuales es LA MISMA
para los adolescentes de hoy en día que para tus padres/tutores cuando estaban
creciendo?
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3.

Grado 8 3Rs Lección 9 Tarea:
Segunda parte - Todo es
diferente, Nada ha Cambiado

1) Como padre o tutor, por favor complete esta hoja por su 
cuenta sin preguntarle a su hijo/a qué es lo que pretende 
escribir en su propio formulario (Parte Uno). 
2) Asegúrese de que su hijo esté llenando su propio formulario 
y que complete el suyo sin pedirle ayuda. 
3) Cuando ambos terminen, comparen sus respuestas y luego 
completen juntos el Formulario final (Parte Tres). 

4.

5.

¿Cuáles son las tres cosas que la gente de tu edad necesita o desea más de tus
padres/tutores cuando se trata de tomar decisiones sexuales saludables?

Cuando era joven, ¿cómo tomaban las personas de su edad las decisiones sobre el
sexo? ¿Cree que la presión para tener sexo es DIFERENTE hoy en día de cuando
tenía la edad de su hijo? ¿Fue esta presión diferente dependiendo de su género?

¿De qué manera cree que la presión para tener sexo es LA MISMA para los
adolescentes de hoy que para usted cuando estaba creciendo?
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6.

Grado 8 3Rs Lección 9 Tarea: Tercera
parte - Todo es Diferente, Nada ha
Cambiado

1) Lean las respuestas de sus formularios de 
Google entre sí y tengan una conversación sobre  
sus respuestas.  
2) Respondan a las siguientes preguntas basadas 
en la conversación que acaban de tener.

7.

8.

¿Cuáles son las tres sugerencias que podría hacer y que cree que ayudarían a su hijo
a tomar decisiones sexuales saludables?

RESPUESTA DEL ESTUDIANTE: ¿Qué te sorprendió, si es que te sorprendió, de hacer
esta tarea?

RESPUESTA DE LOS PADRES/CUIDADORES: ¿Qué le sorprendió de esta tarea, si es
que le sorprendió algo?
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9.

10.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Hubo más similitudes en lo que tú y tu padre/tutor escribieron, o más diferencias?
Proporciona al menos dos ejemplos.

¿Qué es lo que aprendiste al hacer esta actividad?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 10 Trabajo de clase: Hablemos sobre sexo

https://docs.google.com/forms/d/1wZN7ZmKaCP6-_krip1XgmzIW5tbxuSFRV5Zk3b5jcu8/edit 1/5

1.

2.

3.

Grado 8 3Rs Lección 10 Trabajo de clase:
Hablemos sobre sexo
Responde a las siguientes preguntas mientras revisas las diapositivas de Google con tu 
profesor. 

¿Qué puede hacer que hablar de sexo sea difícil?

¿Qué pasaría si alguien te pidiera salir y no estuvieras interesado? ¿Cómo
responderías PASIVAMENTE?

¿Qué pasaría si alguien te pidiera salir y no estuvieras interesado? ¿Cómo
responderías de forma AGRESIVA?
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4.

5.

Práctica de
Comunicación
Asertiva

 
Lee los escenarios que se presentan a continuación. La pareja A realmente quiere 
algo de la pareja B. La pareja B, sin embargo, no quiere hacer lo que la pareja A 
quiere hacer, pero quiere seguir en una relación. Responde a la situación de forma 
asertiva. 

Escenario 1 de Comunicación Asertiva

Compañero A. "Vi a Sam y Kayla antes. Dijeron que habían decidido tener sexo. Sé que tú y yo dijimos que 
esperaríamos, pero si van a hacerlo, ¿no estaría bien que lo hiciéramos?" 

¿Y si alguien te invitara a salir y no estuvieras interesado? ¿Cómo responderías de
manera ASERTIVA?

¿Qué es más efectivo, y por qué?
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6.

7.

Escenario 2 de Comunicación Asertiva

Pareja A: "¿Por qué no hacemos sólo sexo oral? No se pueden contraer enfermedades de transmisión sexual por 
ello". 

8.

¿Cómo debe responder el compañero B para ser claro y asertivo, pero también para
preservar la relación?

¿Cómo podría responder la pareja A a la pareja B diciendo esto?

¿Cómo debe responder el compañero B para ser claro y asertivo, pero también para
preservar la relación?



1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 10 Trabajo de clase: Hablemos sobre sexo

https://docs.google.com/forms/d/1wZN7ZmKaCP6-_krip1XgmzIW5tbxuSFRV5Zk3b5jcu8/edit 4/5

9.

Escenario 3 de Comunicación Asertiva

Pareja A: "No quiero usar condones cuando tengamos sexo. Es como si dijeras que soy sucio o algo así!" 

10.

11.

Actividad de Reflexión

Reflexiona sobre la actividad del escenario respondiendo a las siguientes preguntas. 

¿Cómo podría responder la pareja A a la pareja B diciendo esto?

¿Cómo debe responder el compañero B para ser claro y asertivo, pero también
para preservar la relación?

¿Cómo podría responder la pareja A a la pareja B diciendo esto?
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1.

2.

3.

Grado 8 3Rs Lección 10 Tarea: Hablando
por texto - ¿Qué quieres decir?
Los siguientes son ejemplos de textos entre dos personas. En el espacio provisto, explique lo 
que cree que la persona dos quiere decir con sus respuestas. ¿Qué podrían haber escrito que 
fuera más claro y más fácil de entender su significado?  

Persona uno: "Me gustó quedar contigo anoche" Persona dos: "Thx” [Gracias]

Persona Uno: "¡Oye, justo estaba pensando en ti!" Persona Dos: "OK"

Persona Uno: "¿Estás enfadado conmigo?" Persona Dos: "¿?"



1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 10 Trabajo de clase: Hablemos sobre sexo

https://docs.google.com/forms/d/1wZN7ZmKaCP6-_krip1XgmzIW5tbxuSFRV5Zk3b5jcu8/edit 5/5

12.

13.

14.

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Cómo fue hacer eso? ¿Por qué?

¿Qué géneros asumió que eran la Pareja? ¿Por qué?

¿Cómo se verían estos escenarios en una relación del mismo sexo?
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2.

3.

4.

Escribe a continuación TRES mensajes que hayas recibido sobre el género (lo que se
espera de las niñas o los niños)

¿De dónde vinieron estos mensajes?

Después de ver la segunda serie de fotos, ¿cuál fue su reacción? ¿Alguno de ellos te
sorprendió?



1/7/2021 Grado 8 3Rs Lección 1 Trabajo de clase: El azul es para los niños, el rosa es para las niñas, ¿o no?

https://docs.google.com/forms/d/1EEX741gOUIcrgV9_TvR82aKXbPXym6QnofTiUmSyQBg/edit 3/4

5.

6.

7.

Pensando en las fotos que miramos. ¿Alguna de las cosas "masculinas" son algo que
una niña también podría hacer? ¿Alguna de las cosas "femeninas" son algo que un
niño también podría hacer? ¿Por qué o por qué no?

Si una niña hace algo de la lista de " niños", ¿cuáles son las consecuencias para ella?
¿Por qué?

Si un niño hace algo de la lista de " niñas", ¿cuáles son las consecuencias para él?
¿Por qué?
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8.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Piensa por un momento en la experiencia de escuchar estos mensajes de género y
sentir que eres un género diferente. Si por dentro te sintieras como una niña, pero
todos te percibieran como un niño y te empujaran a ser más masculino, o... Si por
dentro te sintieras como un niño pero todos te percibieran como una niña y te
empujaran a ser más femenina, o... Te sintieras como si fueras tanto como un niño
como una niña a la vez, o algo entre un niño y una niña. ¿Cómo se sentiría eso?
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