
ESCUELAS DE LA CIUDAD DE WAYNESBORO Y STAUNTON: EDUCACIÓN PARA 

LA VIDA FAMILIAR 4.o GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Objetivos sensibles identificados 
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR QUE SE ABORDAN EN ESTAS LECCIONES: 

4.1 El/la estudiante será capaz de identificar los órganos reproductores humanos. 

4.2 El/la estudiante podrá identificar los cambios físicos que comienzan a producirse en la pubertad. 

4.6 El/la estudiante tomará conciencia de la necesidad de asumir responsabilidades dentro de la familia y de funcionar eficazmente como miembro de la 
misma. 

4.7 El/la estudiante podrá describir los factores relacionados con el abuso y el descuido infantil. 
5.6 El/la estudiante podrá identificar razones para evitar la actividad sexual antes del matrimonio. 
5.8 El/la estudiante podrá reconocer la importancia de contribuir a una actividad grupal constructiva. 

 
 

Temas abarcados por los docentes de Educación Para la Vida Familiar (Oficina de la Juventud) 

DÍA TEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 
1 

 
Responsabilidad 

S.O.L.: 4.7, 4.6, 5.8, 5.6 

Reglas 
Ficha de trabajo sobre los 
círculos de confianza Test 

sobre relaciones saludables 

Folleto de reglas 
«Figuring out Friendships» 
(Descifrar amistades) 

 

 
2 

 
La pubertad 

S.O.L.: 4.1*, 4.2 

El poder de la 

pubertad 

Ficha de trabajo sobre el poder 

de la pubertad 

 

 
3 

 
El sistema reproductor 

S.O.L.: 4.1*, 4.2 

Diagramar el sistema reproductor del mismo sexo  
Charla sobre la menstruación (solo niñas) 

Ficha de trabajo «El sistema reproductor femenino» 
Ficha de trabajo «El sistema reproductor masculino»  
Ayudas visuales (pósteres, compresas sanitarias para las 
niñas) 

4 Abuso y descuido 
S.O.L.: 4.7 

Video: «Break the Silence» (Romper el silencio)  
Folleto: «Kids Should Know» (Los niños deberían saber) 

Formularios de los orientadores 

     Video: «Break the Silence» (Romper el silencio)   
     Folleto: «Kids Should Know» (Los niños deberían saber) 

Formularios de los orientadores 

    

 
 



ESCUELAS DE LA CIUDAD DE WAYNESBORO Y STAUNTON: EDUCACIÓN PARA 

LA VIDA FAMILIAR 5.º GRADO 
 

DÍA TEMAS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE (SOL) 

ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

1 

 
Repaso sobre la pubertad 

El sistema reproductor del mismo sexo 
5.1, 5.2, 5.4, 5.8, 5.11 

Presentaciones Actividad en grupos 
sobre la pubertad 

Reglas básicas 

Folleto de las reglas básicas 
3 R: «Making sense of puberty» 
(Entender la pubertad) 

Ayudas visuales del sistema reproductor 
Opcional (compresas/tampones) 
para mostrar a las niñas 

 

 
2 

 
Autoconciencia 

El sistema reproductor del sexo 
opuesto 5.2 

Sistema reproductor 
Ficha sobre la 
autoconciencia 

Ayudas visuales del sistema reproductor 
3 R: Anatomía sexual y reproductiva 

     Ficha de trabajo sobre las partes del cuerpo       

Papel 

Lápices de colores 

 

 
3 

 
Higiene 5.7, 5.11 

Salud e higiene personal Buzón 
de preguntas 

Video/ficha de trabajo sobre la higiene 
Buzón de preguntas y hojas de papel de ¼ 

 

 
4 

 
El nacimiento 5.3, 5.5, 5.6 

   Respondemos preguntas del buzón 
Charla sobre el nacimiento  

   Vemos video de YouTube 

Diagrama natal            
https://www.youtube.com/watch?v=WtDknjng

8TA 

 
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR QUE SE ABORDAN EN ESTAS LECCIONES: 

5.1 El/la estudiante podrá definir la estructura y la función del sistema endocrino. 

5.2 El/la estudiante podrá identificar los órganos reproductores humanos en relación con la anatomía total. 

5.3 El/la estudiante podrá explicar cómo se reproducen los seres humanos. 

5.4 El/la estudiante podrá reconocer la relación entre los cambios físicos que se producen durante la pubertad y el desarrollo de la capacidad 
de reproducción. 

5.5 El/la estudiante tomará consciencia de la importancia de su nutrición y la de las mujeres embarazadas, que necesitan comer alimentos nutritivos y 
evitar sustancias peligrosas mientras el bebé crece dentro del útero. 

5.6 El/la estudiante podrá identificar razones para evitar la actividad sexual antes del matrimonio. 

5.7 El/la estudiante podrá describir los efectos de la higiene personal en el autoconcepto. 

5.8 El/la estudiante podrá reconocer la importancia de contribuir a una actividad grupal constructiva. 
5.11 El/la estudiante desarrollará la habilidad de decir «no» a cualquier comportamiento o actividad social que perciba como incorrecta para él o ella. 

https://www.youtube.com/watch?v=WtDknjng8TA
https://www.youtube.com/watch?v=WtDknjng8TA
https://www.youtube.com/watch?v=WtDknjng8TA


ESCUELAS DE LA CIUDAD DE WAYNESBORO Y STAUNTON: EDUCACIÓN PARA LA 

VIDA FAMILIAR 6.o GRADO 
 

DÍA TEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
1 

Cambios emocionales de la pubertad, las familias y 
la búsqueda de la independencia 

5.9, 6.2, 6.3*, 6.7, 6.12 

Charla: Actividad sobre las emociones y la 
independencia durante la pubertad 
Charla: Tipos de familias Periódico 

familiar 

Tarea: Actividad para padres e hijos 

Lección de 3 R: «¡Cambiar es bueno!» 
Periódico familiar 

Computadoras portátiles 
Folleto para la tarea: Actividad para padres e hijos 

 
 

2 

Repaso sobre la pubertad: los cambios físicos de 
la pubertad; repaso del sistema reproductor 6.1, 

6.2*, 6.3* 

Repaso de la información sobre la pubertad 
Repaso de los sistemas reproductores 

masculino y femenino 

Videos «Just around the Corner» Ayudas 
visuales del sistema reproductor 

 

 
3 

Autonomía y responsabilidad (incluye higiene) 

6.1, 6.6*, 6.7, 6.12 
Higiene 

Debate sobre la comunicación y las 
relaciones positivas/negativas 

Video sobre la higiene básica 

Lección de 3 R: «Ser claro con tus amigos» 

 
 

4 

Presión de pares y redes sociales 
6.2*, 6.6*, 6.11*, 6.12 

Debate 

Prezi sobre netiqueta y seguridad en 
Internet; debate 

Prezi sobre la Netiqueta 

PowerPoint de las escondidas 

5 Cualidades de las relaciones, género y medios de 
comunicación 6.6, 6.7, 6.11, 6.13 

Actividad «Me gusta/ Me encanta» 
Analizamos letras de canciones 

Lección de 3 R: «¿Qué es el amor?» 
 Post-it grandes, marcadores 

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR QUE SE ABORDAN EN ESTAS LECCIONES: 

5.9 El/la estudiante desarrollará una mayor comprensión de las funciones, deberes y responsabilidades de los miembros de la familia. 

6.1 El/la estudiante aprenderá prácticas de higiene personal y sobre los cambios físicos que se producen durante la pubertad. 

6.2 El/la estudiante podrá explicar los efectos del crecimiento sobre el desarrollo, las actitudes y los intereses. 

6.3 El/la estudiante seguirá identificando los cambios físicos y emocionales que se producen durante la pubertad y sus efectos en el crecimiento y el desarrollo. 

6.6 El/la estudiante podrá resumir el proceso de la reproducción humana y los beneficios de posponer la actividad sexual prematrimonial. 

6.7 El/la estudiante podrá describir las características personales que pueden contribuir a la felicidad propia y a la de los demás. 

6.11 El/la estudiante podrá evaluar los mensajes de los medios de comunicación relacionados con la sexualidad y los estereotipos de género. 

6.12 El/la estudiante aplicará habilidades de toma de decisiones para resolver problemas y determinar los posibles resultados de sus decisiones. 

6.13 El/la estudiante aplicará habilidades de toma de decisiones para resolver problemas y determinar los posibles resultados de sus decisiones. 

 
Temas abarcados por los docentes de Educación Para la Vida Familiar (Oficina de la Juventud) 



ESCUELAS DE LA CIUDAD DE WAYNESBORO Y STAUNTON: EDUCACIÓN PARA 

LA VIDA FAMILIAR 7.º GRADO 
 

DÍA TEMAS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE (SOL) 

ACTIVIDADES RECURSOS 

 
1 

Reglas y límites, relaciones sanas 
S.O.L.: 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.11, 

7.13, 7.14, 7.15 

Presentaciones 
Establecer límites 

Reglas: la vida, las citas y las decisiones 
Charla sobre las redes sociales y los límites 

(hablar del consentimiento) 

        Visión de ti: Ficha de trabajo de las reglas  
3 R: Entender los límites 

 
2 

Información sobre las redes 
sociales y el «sexting» 

S.O.L.: 6.12, 7.6, 7.11, 7.15 

PowerPoint sobre los estudiantes y las redes sociales 
Tráfico de seres humanos 

Presentación en PowerPoint (creada por 
 la clase de WHS) «The Making of a Girl» (la 

formación de una niña) 

3 R: Ser inteligentes, mantener nuestra  

seguridad en línea 

 
3 

 
 

Las enfermedades de transmisión 
sexual S.O.L.: 6.4, 6.5, 7.4, 7.7, 7.10, 

7.12 

Presentación sobre las 

ETS 
Introducción de la definición del término: 

«Anticonceptivos» (incluyendo los preservativos) 
(SI SE SOLICITA: se puede dar una explicación clínica 

detallada sobre los anticonceptivos) 

Prezi sobre ETS Vacuna contra el VPH y definición de 
anticonceptivos Diapositivas 

Ficha de trabajo sobre las ETS 

Ref. para el instructor: Hoja de datos sobre los 

anticonceptivos 
Presentación de Prezi 

 
4 

Higiene (énfasis en el período para 
las niñas) 

S.O.L.: 7.1, 7.2 

Video y debate Video «C.A.T.C.H.» 
Ficha de trabajo sobre la higiene para niñas/niño  

3 R: Las señales de advertencia 

 
5 

Inteligencia sexual para 
adolescentes S.O.L.: 7.2, 7.3, 7.4, 
7.7, 7.8, 7.10, 7.14, 7.15, 7.16 

Video y debate Video «Sex Smarts for Teens» 3 
R: Tomar decisiones 
inteligentes 

 
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR QUE SE ABORDAN EN ESTAS LECCIONES: *Objetivos sensibles identificados 

6.4 El/la estudiante recordará datos básicos sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

6.5 El/la estudiante será capaz de describir la etiología, los efectos y la transmisión del VIH. 
6.12 El/la estudiante será capaz de definir el tráfico de personas e identificar dónde y cómo se produce, así como de explicar las leyes que protegen a los menores 
de ser víctimas del tráfico de personas y/o del comportamiento inapropiado y abusivo de otras personas. 

7.1 El/la estudiante identificará su papel y sus relaciones dentro de la familia. 

7.2 El/la estudiante reconocerá el desarrollo físico de sus características sexuales y cómo afectan su crecimiento emocional y social. 

7.3 El/la estudiante tomará consciencia de que el afecto físico no tiene por qué ser sexual, sino que también puede ser una expresión de amistad, de 
celebración y de una familia amorosa. 



7.4 El/la estudiante podrá reconocer que los comportamientos sexuales son decisiones conscientes; que es importante decir «no» a las relaciones sexuales 
prematrimoniales, abusivas e inapropiadas; y que las relaciones apropiadas se basan en el respeto mutuo, la confianza y el cuidado. 

7.5 El/la estudiante podrá identificar los mensajes de la sociedad en relación con la sexualidad. 

7.6 Los estudiantes explorarán cuestiones de seguridad relacionadas con Internet. 

7.7 El/la estudiante será consciente de las consecuencias de las relaciones sexuales entre preadolescentes y adolescentes. 

7.8 El/la estudiante podrá enumerar las consecuencias adversas de un embarazo en la adolescencia, así como los beneficios positivos de posponer el 
embarazo hasta el matrimonio. 

7.10 El/la estudiante desarrollará la comprensión y la responsabilidad necesarias para la planificación familiar. 

7.11 El/la estudiante podrá explicar las técnicas para prevenir y denunciar agresiones sexuales, tráfico de personas y abusos sexuales. 

7.12 El/la estudiante identificará las causas, los síntomas, el tratamiento, la prevención y la transmisión de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. 

7.13 El/la estudiante identificará los problemas asociados con las amistades. 

7.14 El/la estudiante tomará consciencia del papel de los compañeros y del grupo de pares durante la adolescencia, así como de la naturaleza y el propósito de las 
citas. 

7.15 El/la estudiante reconocerá las contribuciones de los distintos grupos raciales y étnicos a la vida familiar y a la sociedad. 

7.16 El/la estudiante aumentará su capacidad de escuchar diferentes puntos de vista y de aceptar los derechos de los demás a tener un punto de vista diferente 



ESCUELAS DE LA CIUDAD DE WAYNESBORO Y STAUNTON: 
EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR 2020-2021 

 
8.º GRADO 

 

DÍA TEMAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (SOL) ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

1 

Objetivos Amistad/carácter 

S.O.L.: 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 

Folleto sobre los objetivos 
Charla sobre objetivos y obstáculos Test 

sobre la honestidad 

Actividad grupal sobre el carácter 

Folleto sobre objetivos y carreras (curriculum VOY) 
Consignas grupales  

Test sobre la honestidad 

3 R: «Más que amigos: Entendiendo 

las relaciones románticas» 

 

 
2 

Relaciones saludables 

(Para incluir el desarrollo de la propia identidad 
sexual) 

 

S.O.L.: 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.13 

Presentaciones 

De acuerdo o nada (elige el respeto) Debate: 
Cualidades de una relación sana/el 

autorespeto en las relaciones 

 
Actividad sobre «Okay or No Way (Choose Respect)» 

(de acuerdo o nada, elige el respeto) 
 Folleto sobre las cualidades de una relación 

Jenga 

3 R: «Elige tus palabras con cuidado» 

 

 
3 

Introducción a los anticonceptivos y repaso de las 
ETS 

VPH y VIH 

 
S.O.L.: 8.7, 8.8, 8.10*, 8.11*, 8.14* 

8.o grado Anticonceptivos 
Debate sobre los riesgos y la edad de 
consentimiento 

 
Presentación de Prezi 

 

 
4 

Repaso del desarrollo del 
feto en la adolescencia 

 
S.O.L.: 7.9, 8.3, 8.6, 8.10, 9.9 

PowerPoint: Desarrollo del feto 
Episodio «16 y embarazada (Macie)» y 

Debate 

PowerPoint sobre el desarrollo del feto «16 and 
Pregnant»(16 y embarazada), temporada 1 (Macie) 

Guía para el debate de «16 and Pregnant» 
 (16 y embarazada) 

3 R: «What If» (Qué pasa si...) 

 
 

5 

Repaso del desarrollo del 
feto en la adolescencia 

 
S.O.L.: 8.3, 8.10, 9.9 

 
Episodio de «16 and Pregnant» (Macie) y 

debate 

 
Episodio de «16 and Pregnant» (Macie) y 

debate 

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR QUE SE ABORDAN EN ESTAS LECCIONES: *Objetivos sensibles identificados 
7.9 El/la estudiante podrá describir los signos y síntomas del embarazo. 

8.2 El/la estudiante reconocerá el desarrollo de la sexualidad como un aspecto de la personalidad total. 



8.3 El/la estudiante tomará conciencia de la necesidad de reflexionar sobre sus decisiones, de saber cómo repercuten las decisiones en su vida y en la de los 
demás, y de asumir la responsabilidad de las decisiones que toma. 

8.4 El/la estudiante identificará los problemas asociados con las amistades. 

8.5 El/la estudiante reconocerá la naturaleza de las citas durante la adolescencia. 

8.6 El/la estudiante podrá identificar los mensajes de la sociedad en relación con la sexualidad. 

8.7 El/la estudiante podrá describir estrategias para decir «no» a las relaciones sexuales prematrimoniales. 

8.8 El/la estudiante desarrollará las habilidades de afrontamiento necesarias para lidiar con el estrés. 

8.10 El/la estudiante analizará los problemas relacionados con el embarazo en la adolescencia. 

8.11 El/la estudiante repasará datos sobre la prevención del embarazo y el control de enfermedades. 

8.13 El/la estudiante identificará los efectos y la prevención de agresiones sexuales, violaciones (incluyendo la violación en una cita), comportamientos 
incestuosos, tráfico de personas y acoso. 

8.14 El/la estudiante recordará las formas de transmisión y prevención del virus del VIH. 



ESCUELAS DE LA CIUDAD DE WAYNESBORO Y STAUNTON: EDUCACIÓN PARA 

LA VIDA FAMILIAR 9.º GRADO 

DÍA TEMAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (SOL) ACTIVIDADES RECURSOS 

 
1 

 
Objetivos y valores 

S.O.L.: 9.2 ,9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.13, 9.14 

 
Ficha de trabajo sobre valores y objetivos  
Actividad sobre mensajes sexuales 

Ficha de trabajo sobre valores y objetivos 
Notas Post-It grandes 

Marcadores 
3 R: Mi vida, mis decisiones 

 
2 

 
Relaciones saludables/violencia en las 

citas S.O.L.: 9.5, 9.6, 9.7 

 
Actividad sobre las elecciones 
forzadas: comportamientos 

saludables vs. 
comportamientos no saludables 
Video y debate: «Causing Pain» 

(Causar dolor) 

 
Lista de comportamientos/declaraciones 

en las citas  
DVD: «Causing Pain» (Causar dolor) 

Opcional: 
3 R: «¿Es un abuso si...?» 

 
3 

 
Enfermedades de transmisión sexual 

S.O.L.: 9.6, 9.11, 9.12 

 
Prezi y ficha de trabajo sobre las ETS 

 
Prezi y ficha de trabajo sobre las 

ETS (en blanco)  
3 R: «STD Smarts» (Inteligencia 

con las ETS) 

 
4 

 
Anticonceptivos 

S.O.L.: 9.9, 9.11, 9.12 

 
Prezi sobre los anticonceptivos 

Ficha de trabajo sobre los anticonceptivos 
Demostración del preservativo 

 
Prezi sobre los anticonceptivos 

Ficha de trabajo sobre los anticonceptivos 
Kit de anticoncepción 

Opcional: 3 R: Uso eficaz del preservativo 

 
5 

 
Abuso de drogas y alcohol  

S.O.L.: 9.4, 9.8, 9.14 

 
PowerPoint sobre drogas y alcohol 

Debate 

 
PowerPoint sobre drogas y alcohol GAPP 

 
6 

En el útero: desarrollo fetal 9.1, 9.8, 9.9, 10.13 

   Profesores de Ed. Física para mostrar y debatir 

Documental: «In The Womb» 
(En el útero) 

Test 

National Geographic: «In The Womb» (DVD) 
Test sobre «In The Womb» 

Clave de respuestas para «In The Womb» 

 
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR QUE SE ABORDAN EN ESTAS LECCIONES: *Objetivos sensibles identificados 

9.1 El/la estudiante comprenderá el ciclo del crecimiento y el desarrollo humano. 

9.2 El/la estudiante podrá explicar la importancia de la familia como unidad básica de la sociedad y su responsabilidad como miembro de la misma. 

9.3 El/la estudiante reconocerá el desarrollo de la sexualidad como un aspecto de la personalidad total. 



9.4 El/la estudiante repasará y aplicará el proceso de toma de decisiones. 

9.5 El/la estudiante repasará la naturaleza y los propósitos de las citas. 

9.6 El/la estudiante tomará consciencia de la importancia de establecer normas para controlar el comportamiento sexual y de posponer las relaciones 
sexuales hasta el matrimonio. 

9.7 El/la estudiante podrá interpretar los efectos y la prevención de agresiones sexuales, violaciones (incluyendo la violación en una cita), comportamientos 
incestuosos, acosos, tráfico de personas y acoso sexual por medios electrónicos. 

9.8 El/la estudiante relacionará información específica sobre el uso y el abuso de sustancias con cada etapa del ciclo vital. 

9.9 El/la estudiante será capaz de explicar el proceso de la reproducción. 
9.11 El/la estudiante demostrará sus conocimientos sobre la prevención de embarazos y el control de enfermedades. 
9. 12 El/la estudiante podrá explicar cómo se transmite y se previene el VIH. 

9.13 El/la estudiante podrá identificar los efectos de la discriminación. 

9.14 El/la estudiante comenzará a identificar objetivos educativos y profesionales. 
10.13 El/la estudiante podrá identificar las etapas del proceso de parto. 



ESCUELAS DE LA CIUDAD DE WAYNESBORO Y STAUNTON: EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA FAMILIAR 10.º GRADO 

 

DÍA TEMAS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE (SOL) 

ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 
1 

Los límites 

 
S.O.L.: 9.6, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 

10.8 

Debate: Identificar y establecer límites 

Actividad en la cama 

Folleto «How Well» (Qué 
tan bien) Ficha 

Papel para enumerar los límites personales 

Opcional: video «Am I Ready? Making Healthy Sexual 
Decisions» (¿Estoy listo/a? Tomar decisiones sexuales 

saludables) 

3 R: Déjame decirte 

 

 
2 

 
Repaso de las ETS, repaso de los 

anticonceptivos  
Embarazo adolescente 

 
S.O.L. : 9.11, 10.5, 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12, 10.14, 10.15 

 
 

Repaso de las ETS y los anticonceptivos en Jeopardy 
«16 & Pregnant» (Jennifer) y debate 

 
Laptop, proyector 

https://jeopardylabs.com/play/contraceptives- sti-review 
Folleto de datos sobre las ETS 

Folleto de datos sobre los anticonceptivos 

«16 & Pregnant» (Jennifer), United Streaming: 

Sexualidad adolescente, Sexo y consecuencias, Habilidades 

para una vida saludable 

 

 
3 

  
Relaciones saludables/violenciaen las citas 

S.O.L.: 9.7, 10.7, 10.16 

     
  Videos de «Love Is Not Abuse» (el amor no es abuso) 

Test sobre relaciones ¿Quién puede ayudar? 

 
Videos de «Love Is Not Abuse» (El amor no es 

abuso): Sara y Anya Test: ¿Es buena tu relación? 
3 R: No fue mi culpa 

Folleto: Recursos 

 
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR QUE SE ABORDAN EN ESTAS LECCIONES: *Objetivos sensibles identificados 

10.2 El/la estudiante describirá sus propias actitudes respecto a las expectativas sobre sí mismo(a) y las relaciones interpersonales. 

10.3 El/la estudiante examinará los valores, la moral y la ética esenciales para el crecimiento y el mantenimiento de relaciones humanas positivas. 

10.4 El/la estudiante utilizará los pasos del proceso de toma de decisiones para resolver problemas concretos. 

10.5 El/la estudiante reconocerá los beneficios de abstenerse de mantener relaciones sexuales prematrimoniales. 

10.6 El/la estudiante reconocerá alternativas a la actividad sexual prematrimonial para expresar sentimientos y afecto. 

10.7 El/la estudiante podrá explicar los factores que deben tenerse en cuenta para prepararse para el noviazgo y el matrimonio. 

10.8 El/la estudiante examinará los factores que deben considerarse al planificar los objetivos de vida. 

10.9 El/la estudiante podrá describir los signos y síntomas del embarazo. 

10.10 El/la estudiante analizará los factores asociados a un embarazo saludable. 

10.11 El/la estudiante explicará la importancia del apoyo de la madre y el padre durante el embarazo y el parto. 

10.12 El/la estudiante podrá describir las opciones de parto disponibles. 

10.13 El/la estudiante identificará las etapas del proceso de parto. 



10.14 El/la estudiante analizará las habilidades y actitudes necesarias para convertirse en un padre o madre competente. 

10.15 El/la estudiante describirá las adaptaciones que deben realizarse tras el nacimiento de un hijo. 

10.16 El/la estudiante recopilará una lista de organismos comunitarios y recursos disponibles para ayudar a las personas y las familias. 
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CÓDIGO DE VIRGINIA PARA LA EDUCACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR 

§22.1-207.1. Educación para la vida familiar. 

A. Tal como se utiliza en esta sección, la «educación para la abstinencia» consiste en un componente educativo o motivacional que tiene 
como propósito exclusivo enseñar los beneficios sociales, psicológicos y físicos que se obtienen mediante la abstinencia de los 

adolescentes a mantener actividad sexual antes del matrimonio. 
  

B. El Consejo de Educación desarrollará, según los Estándares de Aprendizaje y las directrices curriculares, un plan de estudios integral y 

secuencial de Educación Para la Vida Familiar desde kindergarten a 12.º grado. Tales directrices curriculares incluirán instrucción apropiada 

para la edad de los estudiantes sobre: la vida familiar y las relaciones comunitarias; los beneficios, desafíos, responsabilidades y valores del 

matrimonio para hombres, mujeres, niños y comunidades; el valor de las relaciones familiares; la educación para la abstinencia; el valor de 

posponer la actividad sexual; los beneficios de la adopción como una opción positiva en caso de un embarazo no deseado; la sexualidad 

humana; la reproducción humana; la prevención del tráfico de personas; la violencia en las citas; las características de las relaciones 

abusivas; los pasos a seguir para evitar agresiones sexuales, los recursos legales y de asesoramiento disponibles y, en caso de que se 

produzcan, la importancia de la atención y el asesoramiento médico inmediatos, así como los requisitos de la ley; la etiología, la prevención y 

los efectos de las enfermedades de transmisión sexual; y educación y concienciación sobre salud mental. 

https://www.doe.virginia.gov/instruction/family_life_education/index.shtml
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C. Esta instrucción estará diseñada para promover la participación de los padres, fomentar autoconceptos positivos y proporcionar 

mecanismos para enfrentar la presión de pares y las tensiones de la vida moderna de acuerdo con las etapas de desarrollo y las capacidades de 

los estudiantes. La Junta también establecerá los requisitos para la formación adecuada de los docentes de Educación Para la Vida Familiar, 

que incluirá la formación en componentes instructivos para apoyar las diversas partes del plan de estudios.   
 

1987, c. 371; 1999, c. 422; 2002, c. 554; 2004, c. 1030; 2007, c. 32.; 2008, c.0417; 2009, c.437, 583; 2017, c. 692; 2019, c.595. 

 
§ 22.1-207.1:1 Educación Para la Vida Familiar; planes de estudio y Estándares de Aprendizaje específicos. 

Todos los planes de estudios de Educación Para la Vida Familiar ofrecidos por una división escolar local requerirán que los objetivos de los 

Estándares de Aprendizaje relacionados con la violencia en las citas y las características de las relaciones abusivas se enseñen al menos una vez 

en la escuela intermedia y al menos dos veces en la escuela secundaria, según se describe en las directrices de Educación Para la Vida Familiar 

del Consejo de Educación 

 

A. Todos los planes de estudios de Educación Para la Vida Familiar en la escuela secundaria ofrecidos por una división escolar local 

deberán incorporar elementos apropiados para la edad de programas eficaces y basados en evidencias sobre: (i) prevención de la violencia 

en las citas, abuso doméstico, acoso sexual —incluyendo acoso sexual por medios electrónicos—, violencia sexual y tráfico de personas; y 

(ii) la ley y el significado del consentimiento. Estos elementos apropiados para la edad, de programas eficaces y basados en evidencias, 

sobre la prevención de la violencia sexual pueden incluir instrucción que acreciente la conciencia de los estudiantes sobre la necesidad del 

consentimiento previo a la actividad sexual. 

 

B. Todos los planes de estudios de Educación Para la Vida Familiar en la escuela primaria, intermedia o secundaria deberán incorporar 

elementos apropiados para la edad, de programas eficaces y basados en evidencias, sobre la importancia de la privacidad personal y los 

límites personales de otros individuos, así como herramientas para que los estudiantes utilicen para asegurarse de que están respetando la 

privacidad personal y los límites personales de otros individuos. 

 

C. Todos los planes de estudios de Educación Para la Vida Familiar ofrecidos por una división escolar local deberán incorporar 

elementos apropiados para la edad, de programas eficaces y basados en evidencias, sobre los efectos física y emocionalmente 

perjudiciales de la mutilación genital femenina; las sanciones penales asociadas; y los derechos de la víctima, incluyendo cualquier 

acción civil de conformidad con § 8.01-42.5. 

 

D. Todos los planes de estudios de Educación Para la Vida Familiar ofrecidos por una división escolar local deben incorporar 

elementos apropiados para la edad, de programas eficaces y basados en evidencias, sobre prevención, reconocimiento y conciencia del 

secuestro, el abuso, la explotación sexual y el abuso sexual de menores. 

 

2011, c. 634; 2016, c. 434; 2017, cc.299, 692, 2018, cc. 383,519; 2019, cc.372, 595, 596. 

 
§ 22.1-207.2. Derecho de los padres a revisar ciertos materiales; se entregan resúmenes a petición. 

 
Los padres, tutores u otras personas del Estado que tengan bajo su control o responsabilidad a un menor, y que estén obligado por el artículo 

22.1- 254 A a enviar a ese menor a una escuela pública, tendrán derecho a revisar la totalidad del plan de estudios sobre la vida familiar, 

incluyendo los materiales complementarios utilizados en cualquier programa de Educación Para la Vida Familiar. Se conservará en la 

biblioteca u oficina de la escuela una copia de todos los materiales impresos y una descripción de todos los materiales audiovisuales, que se 

pondrán a disposición de los padres o tutores para su revisión durante el horario de atención de la escuela antes del inicio del año escolar y a 

lo largo del mismo. Si los padres así lo solicitan, se pondrán a su disposición los materiales audiovisuales para su revisión, de la misma 

manera que se ponen a disposición los materiales impresos. 

 
Cada junta escolar elaborará y entregará a los padres o tutores de los estudiantes que participan en el programa de Educación Para la Vida 

Familiar un resumen diseñado con el fin de ayudarles a comprender el programa implementado en su división escolar a medida que se 

progresa con el mismo y de fomentar la orientación y la participación de los padres en la instrucción de los estudiantes. Dicha información 

deberá reflejar los contenidos del programa tal y como se imparten en el aula. En el mencionado resumen, la división escolar incluirá la 

siguiente información: 

 
«Los padres y tutores tienen derecho a revisar el programa de Educación Para la Vida Familiar ofrecido por su división escolar, incluyendo los 

materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en el mismo. Los padres y tutores también tienen derecho a eximir a sus hijos de toda 

o de una parte de la enseñanza sobre la vida familiar». 

 
1989, c. 515; 1991, cc. 139, 526; cc. 0451; 2009, cc. 451. 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/8.01-42.5/

