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Ahora, encuentra dos ejemplos de ninos u hombres hacienda cosas que probablemente 
serf an nombradas en la lista de "nif'ias". De nuevo, torn a fotos de esto y anexalas a tu hoja, o 
proporciona ejemplos en el espacio dado. 

Ejemplo uno: ____________________________ _ 

Ejemplo dos: ___________________________ _ 

iQuien piensas que tiene mas flexibilidad en cuanto al genero, los nifios o las nifias? __ _ 

iPor que crees que sucede esto? iC6mo te sientes al respecto? __________ _ 
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Definir la orientaci6n sexual 

I nstrucciones:

o En el espacio abajo, escribe tu propia definici6n de lo que es la orientaci6n sexual.

o Una vez que hayas hecho eso, piensa en un adulto que conozcas bien y en quien conffes
para compartir esta definici6n. Este puede ser uno de tus padres o un familiar adulto, el
padre de un amigo, alguien de la escuela, etc.

o Dile a esta persona lo que discutimos en clase y comparte tu definici6n para que ellos

tam bi en sepan lo que es la orientaci6n sexual. Ve si estan de acuerdo con tu definici6n, o si

el los tienen otra para tomar o agregar a lo que tu tienes. iAsegurate de que firmen abajo!

La orientaci6n sexual es:

(Loque yo digo): 

(Loque dice el adulto que consulte): 

lAprendiste sobre orientaci6n sexual cuando eras joven? Si es asf, lque aprendiste?

(Loque dijo el adulto que consulte): 

Nombre del adulto: 

Su firma: 

Relacion contigo: 
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Para los estudiantes: Una conversación sobre el sexo 

Tarea (6-6) 

Nombre del estudiante: 

Instrucciones: 

1) Por favor completa esta hoja personalmente sin pedir ayuda a tus padres/tutores.

2) Asegúrate de tener su versión de la hoja también y que ellos la completen sin pedirte ayuda.

3) Cuando ambos hayan terminado compartan sus respuestas. Luego completen la hoja “¿Cómo lo
hicimos?” anexa.

1. Hoy hablamos sobre algunas de las cosas que pueden suceder como resultado de tener algún
tipo de relación sexual con otra persona. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo sabe una persona que
está lista para tener sexo?

2. También hablamos hoy sobre la abstinencia: esperar hasta ser más más grandes o hasta estar listos
para tener algún tipo de relación sexual. ¿Qué piensas que debe pasar si una persona en una relación
quiere tener sexo, pero la otra persona no?

3. También hablamos hoy sobre muchas maneras diferentes como dos personas pueden mostrar
afecto entre ellas y que no implican ninguna forma de relación sexual. ¿Cuáles son algunas cosas que
crees que está bien hacer con la pareja romántica, como un novio/novia, en la escuela intermedia?

http://www.advocatesforyouth.org/


www.advocatesforyouth.org 

A los padres/tutores: Una conversación sobre el sexo 

Nombre de padres/tutores:   

Instrucciones: 

1) Por favor complete esta hoja personalmente sin preguntarle a su hijo/a lo que va a escribir él/ella.

2) Asegúrate de tener su versión de la hoja también y que ellos la completen sin pedirte ayuda.

3) Cuando ambos hayan terminado compartan sus respuestas. Luego completen la hoja “¿Cómo lo
hicimos?” anexa.

1. Los estudiantes hablaron hoy en clase sobre algunas de las cosas que pueden suceder como resultado
de tener algún tipo de relación sexual con otra persona. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo sabe una persona
que están está lista para tener sexo?

2. Los estudiantes también hablaron hoy en clase sobre la abstinencia: esperar hasta ser más grandes o
hasta estar listos para tener algún tipo de relación sexual. ¿Qué piensas que debe pasar si una persona en
una relación quiere tener sexo, pero la otra persona no?

3. Los estudiantes también hablaron hoy sobre muchas maneras diferentes como dos personas pueden
mostrar afecto entre ellas y que no implican ninguna forma de relación sexual. ¿Cuáles son algunas cosas
que crees que está bien hacer con la pareja romántica, como un novio/novia, en la escuela intermedia?
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¿Cómo lo hicimos? 

Instrucciones: 

1) Lean las respuestas en sus hojas entre ustedes y tengan una conversación sobre sus respuestas.

2) Respondan las siguientes preguntas con base en esa conversación que acaban de tener.

¿Qué sintieron al tener esta conversación? ¿Por qué? 

Estudiante: 

Padre/madre/tutor: 

¿Estuvieron de acuerdo en la mayoría de las respuestas, en desacuerdo o una mezcla de las dos? 

       Básicamente de acuerdo            Básicamente en desacuerdo            Fue una mezcla 

¿Qué hicieron en caso de no estar de acuerdo?    

¿Cuál es una cosa que aprendieron unos de otros como resultado de tener esta conversación? 

Estudiante: yo aprendí que...   

Padre/madre/tutor: aprendí que... 

Firma: Estudiante   

Firma: Padre/madre/tutor: 
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VIH y SIDA 

Tarea (Lecci6n 6-7) 

Nombre: Fee ha: 
--------------- ---------

I nstrucciones: 

o Hay algunos aspectos L'.inicos del VIH y del SIDA que son diferentes de otras STls.

o Contestada las preguntas visitando http:Uteens.webmd.com/hiv-aids-and-teens-faq

1. iQue causa el VIH?

2, iQue sistema del cuerpo humano debilita el VIH? 

3, Esto quiere decir que es mas dificil para las personas con VIH combatir ciertas __ . 

4, iCu.iles son los tres fluidos corporales que NO transmiten el VIH? 

5, iPuedes contraer el VIH de alguien que estornuda frente a ti? 

6. No puedes decir si alguien tiene VI H solo con verlo. cComo sabe la gente con
seguridad si tienen VIH?

7. Si alguien no sabe a donde acudir para un examen, ,a que numero pueden llamar que
es tanto gratuito como confidencial (nadie sabra que llamaron)?
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¿Cuál es tu consejo? 
Tarea (6-9) 

Nombre: Fecha: 

Instrucciones: Lee cada una de las situaciones descritas abajo. Luego escribe lo que piensas que 

puede ser el mejor consejo para los que te piden ayuda. 

1. Una amiga viene y te dice que realmente necesita hablar contigo sobre algo. Te dice que alguien
que ambos conocen en la escuela la arrinconó en el baño cuando no había nadie y la tocó entre sus
piernas diciendo: “yo sé que tú lo quieres”. ¿Qué le dirías a tu amiga que haga?

2. Un amigo que conoces tiene una chica a quién realmente le gusta él, ella está todo el tiempo
encima de él en la escuela, pero él está menos interesado en ella. Él no quiere herir sus sentimientos,
así que no le dice nada directamente a ella, pero realmente no la quiere así. Él te lo cuenta porque
ella dijo que si él no sale con ella, ella va a decirle a todos que él es gay. ¿Qué le dirías a tu amigo que
haga?

3. Discute tus respuestas a las situaciones mencionadas con uno de tus padres o adulto confiable y
pregúntales si tienen otro consejo que dar para que lo ofrezcas a tu amigo. Registra sus ideas abajo.
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