
RESUMEN de “Me pregunto qué sucederá ahora” 
LECCIÓN 1: Creciendo juntos

Objetivos
Los estudiantes:
• Repasaran los conocimientos anteriores sobre la pubertad.
• Redactarán pautas para debates durante las lecciones sobre la pubertad.
• Desarrollarán un plan para mejorar la comunicación con los padres o con adultos de confianza sobre el crecimiento.

LECCIÓN 2: Desarrollo fetal 
Objetivos

Los estudiantes:
• Explicarán de qué forma la herencia y el entorno afectan el desarrollo fetal.
• Describirán los hitos del desarrollo de un feto en desarrollo.
• Harán una lista de los factores que aumentan la probabilidad de poder tener bebés sanos en el futuro.
• Recomendarán opciones de estilos de vida que afectarán favorablemente al feto en desarrollo.

LECCIÓN 3: Cómo funciona mi cuerpo 
Objetivos

Los estudiantes:
• Explicarán la anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos masculino y femenino.
• Practicarán la comunicación con los padres y con otros adultos encargados de su cuidado sobre la conducta sexual y 

las relaciones sexuales.

LECCIÓN 4: Emociones y relaciones
Objetivos

Los estudiantes:
• Explicarán los cambios sociales y emocionales típicos que ocurren durante la pubertad.
• Analizarán las similitudes y las diferencias entre las relaciones de amistad y las relaciones románticas.
• Compararán y contrastarán las características de las relaciones sanas y nocivas.
• Describirán formas de mostrar afecto de forma respetuosa.

LECCIÓN 5: Problemas de las relaciones 
Objetivos

Los estudiantes:
• Practicarán formas de demostrar respeto en las relaciones.
• Identificarán qué deben hacer en situaciones de falta de respeto.
• Sostendrán debates sobre las conductas irrespetuosas con respecto al género y la orientación sexual.
• Describirán el acoso y el ciberacoso, y practicarán las respuestas apropiadas a estas conductas.
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LECCIÓN 6: Tomar decisiones responsables 
Objetivos

Los estudiantes:
• Identificarán los motivos de algunos jóvenes para tener relaciones sexuales y las alternativas recomendadas.
• Harán una lista de los riesgos de tener relaciones sexuales y los motivos para posponerlas en la adolescencia.
• Identificarán los beneficios de la abstinencia de relaciones sexuales en la adolescencia.
• Recomendarán a los compañeros que pospongan las relaciones sexuales hasta ser adultos.

LECCIÓN 7: Crecer fuertes  
Objetivos

Los estudiantes:
• Practicarán las habilidades necesarias para no ceder a la presión de los compañeros y cómo evitar problemas en 

situaciones que representan riesgos sexuales.
• Se darán cuenta de que la paternidad debe quedar reservada a los adultos que sean capaces de comprometerse de 

por vida con la crianza de los hijos.
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Lecciones opcionales
Estas lecciones son opcionales porque no son indispensables para el logro de los objetivos principales de Pubertad: Los 
años maravillosos. Algunos de estos temas fueron incluidos porque son frecuentes en la educación sobre la pubertad; otros 
tratan problemas que algunas escuelas, aunque no todas, desean abordar. Estos temas permiten ampliar lo enseñado en 
las lecciones principales. En www.PubertyCurriculum.com podrá tener acceso a estas lecciones.

LECCIÓN 6-A: Los elementos básicos de la vida (enseñar luego de la Lección 6-2)
Objetivos

Los estudiantes:
• Describirán el desarrollo prenatal, comenzando por la célula y terminando en un organismo complejo.  
• Analizarán la anatomía de las células del cuerpo humano y el papel de los cromosomas, el ADN y los genes como 

unidades básicas de la herencia.  
• Compararán y contrastarán las células del cuerpo humano con las celulas de la reproducción.  
• Explicarán cómo determinan el sexo los cromosomas X e Y recibidos del óvulo y de los espermatozoides.  
• Analizarán en ellos mismos la presencia de rasgos heredados.  

LECCIÓN 6-B: ¿Dominante o recesivo? ¿Idéntico o fraternal? (enseñar a continuación de la 
Lección 6-2) 

Objetivos
Los estudiantes:
• Explicarán la diferencia entre los rasgos recesivos y dominantes.  
• Dibujarán diagramas para ilustrar las posibles combinaciones de los rasgos recesivos y dominantes en los 

descendientes.  
• Compararán y contrastarán a los gemelos idénticos con los mellizos.  
• Distinguirán entre las funciones de la herencia, el ambiente y el estilo de vida en su salud y harán compromisos 

personales con opciones de estilo de vida saludables.  

LECCIÓN 6-C: Desarrollo de habilidades: Identificación de problemas y rechazo (enseñar 
antes de la Lección 6-7) 

Objetivos
Los estudiantes:
• Aprenderán y practicarán los pasos necesarios para evitar problemas.  
• Aprenderán y pondrán en práctica capacidades efectivas para rehusarse.

LECCIÓN 6-D: Prevención de embarazos y de enfermedades transmitidas sexualmente 
(enseñar luego de la Lección 6-7)

Objetivos
Los estudiantes:
• Describirán las posibles consecuencias negativas de tener relaciones sexuales.  
• Explicarán cómo eliminar o disminuir los embarazos no deseados y las infecciones transmitidas sexualmente.  
• Demostrarán formas de encontrar información precisa y ayuda sobre las conductas sexuales y sus consecuencias.  
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