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Temas de
enseñanza

● Aprendizaje de salud emocional  (SEL)por sus siglas en inglés
● Educación de salud sexual prevención del Sida/VIH
● Consentimiento afirmativo y entrenamiento de espectadores

Estándares de
enseñanza

Aprendizaje Social y Emocional (SEL) por sus siglas en Inglés
● Estándares y puntos de referencia de aprendizaje socioemocional-

Washington's K -12 Social Emotional Learning Standards and Benchmarks

Estándares de salud sexual
Anatomía, reproducción y embarazo

● Describe el ciclo de la respuesta sexual humana, incluido el papel que juegan
las hormonas. AP.12.CC.1

Pubertad y desarrollo

● Analiza los cambios fisiológicos y psicológicos a lo largo de la vida. PD 2.2.1

Autoidentidad
● Distinguir entre sexo biológico, identidad de género, expresión de género y

orientación sexual. H1.Se3.7

Prevencion

● Comparar y contrastar las ventajas y desventajas de la abstinencia y otros
métodos anticonceptivos, incluidos los condones. PR.12.CC.1

● Acceder a información médicamente precisa sobre métodos anticonceptivos,
incluida la abstinencia y el condón. PR.12.AI.1

Relaciones saludables
● Explicar cómo construir y mantener relaciones saludables con la familia y los

compañeros. SH1.12.1
● Analizar las características de las relaciones saludables. SH1.12.2
● Resume las cualidades de una relación amorosa sana. SH1.12.3

Materiales de
enseñanza

Aprendizaje Social y Emocional (SEL) por sus siglas en Inglés
● Caracter fuerte - https://characterstrong.com/

Educación de salud sexual /Prevención de Sida/HIV
● High School Health Program - Savvas (formerly Pearson K12 Learning)

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/studentsupport/sel/pubdocs/WA%20K-12%20SEL%20Standards%2C%20Benchmarks%2C%20Indicators%20Grid%203.12.20.pdf
https://characterstrong.com/
https://www.savvas.com/index.cfm?locator=PS2y65


● Terminología- Terminology | Adolescent and School Health
Consentimiento afirmativo y capacitación de espectadores

● Derechos, respeto, responsabilidad: no tenga relaciones sexuales sin ellos-
Rights, Respect, Responsibility: Don't Have Sex Without Them

Impartir Materia Educación sobre salud sexual / Consentimiento afirmativo y capacitación de
espectadores

● Unidad de 3 semanas enseñada en el curso de salud del trimestre del 9o grado

https://www.cdc.gov/healthyyouth/terminology/sexual-and-gender-identity-terms.htm
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/3rscurric/documents/10-Lesson-1-3Rs-RightsRespectResponsibility.pdf

