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Next Up 

Presentación Interactiva y En Vivo para alumnos del 5to Grado sobre   
El Desarrollo en la Adolescencia y la Pubertad 

 
Este Programa está disponible en sesiones de 60 o 90 minutos. 

Segmentos de tiempo más cortos no están disponibles 

 
Los Niños y las niñas reciben este programa por separado 

 
Sueños y Metas 
¡Tú eres especial, único y alguien quien se interesa por los demás, estas aprendiendo y creciendo y vas hacer 
cosas grandes para este mundo! 
Sueños y Metas- universidad, trabajo, familia 
Decisiones buenas y saludables llevan a consecuencias buenas y saludables. 
Juego “¿Ayudar o Lastimar?”- las elecciones que ayudaran o lastimaran su habilidad para alcanzar sus 
sueños y metas 
 

Crecimiento, Pubertad y Adolescencia 
GRANDES Palabras- definición de pubertad, adolescencia y reproducción 
GRANDES Cambios- ¿Cuándo comienza la pubertad? 
No existe lo “NORMAL” – y es normal preocuparse por no ser normal  
Juego “¿Hecho o Ficción?”- Tenga cuidado de que su información sea buena y verdadera 
 

La Formación y el Milagro que eres TÚ 
¿De dónde vengo? Fertilización a través del desarrollo fetal 
Cambios para los varones y las hembras- cabello, piel, ojos, sentimientos, relaciones con los padres 
Decisiones Sanas- Nutrición, Ejercicio, Descanso 
 

Maravillosa Anatomía- Varones y Hembras 
Sistema Reproductivo Femenino- vagina, útero, trompas de Falopio, ovarios, menstruación, fertilización 
Sistema Reproductivo Masculino- pene, uretra, vasos deferentes, testículos, escroto, eyaculación 
La siguiente información se presenta solo al género especificado: 
Solo para Hembras: higiene femenina / Solo para Varones: erecciones, sueños húmedos 
 

Sexo-¿Qué es y qué No es sexo? 
Tres maneras de pensar sobre el sexo: género, reproducción, un regalo de intimidad 
El Sexo NO es un juego, “hacer el amor”, una manera de lastimar a alguien (abuso sexual) o como los medios 
lo muestran 
Qué amor es- dar, libertad, respeto, honestidad, protección, animar 
 

Relaciones Sanas 
Escoja sus amistades sabiamente- es muy probable que usted se comportará más como los amigos con 
quienes usted pasa más tiempo 
Un buen amigo- alguien con quien usted puede contar, confiar, es considerado(a) de sus emociones, le 
escucha y anima 
Relaciones de noviazgo- comience con una amistad, no es un juego, obedezca las normas de sus padres, 
salidas en grupo 
Presión de grupo- positiva y negativa 
Conclusión- ¡Tome decisiones saludables que le darán la libertad para alcanzar sus sueños y metas! 
 


