
             
 
 
 
Estimados Padres de Quinto Grado: 
 
La escuela está brindando educación sobre la pubertad a su(s) hijo(s) de quinto grado, de acuerdo con 
los estándares de educación para la salud establecidos por el Departamento de Educación de Delaware. 
El Centro de Recursos para Adolescentes (ARC, por sus siglas en inglés) de Children & Families First está 
a cargo de estas sesiones. Debido a que los estudiantes necesitan la autorización de sus padres para 
participar, las escuelas envían formularios de autorización a los hogares. 
 
Normalmente nos reunimos con los estudiantes en su clase habitual o en salón hogar durante los 
primeros tres días de las sesiones. La mayoría de las clases de salud y ciencias en las escuelas 
intermedias son mixtas y queremos mantenerlo de esa forma. El cuarto día vemos a los estudiantes en 
clases separadas por género. 
 
Los padres son los educadores más importantes de sus hijos y, reconociendo esto, queremos que 
ustedes reciban la información y los recursos del programa para que puedan hablar con sus hijos sobre 
esta etapa importante y emocionante de sus vidas. 
 
Adjuntos pueden encontrar el resumen de la sesión y un paquete de información.  
 
Atentamente, 
 
 
Philinda Mindler, LCSW 
Consejera/Educadora ARC 
Children & Families First 
 
 
Una nota de Philinda 
Éste es mi decimoquinto año escolar presentando la educación sobre la pubertad como 
consejera/educadora ARC. Realmente disfruto ofreciendo información sobre la pubertad a los 
estudiantes de quinto grado. Esto es algo real que les está sucediendo y es importante que puedan 
contar con el lenguaje para que puedan hablar sobre el crecimiento y desarrollo con sus padres de una 
manera positiva. No solo como educadora de salud sino también como madre de dos adolescentes, creo 
que es importante que los padres estén capacitados para hablar con sus hijos sobre el cuerpo, los 
sentimientos y los cambios. ¡Tengo muchos deseos de conocer a sus hijos! 
 



 

 

 

 

Philinda Mindler, Trabajadora Social Clínica Habilitada 
Children & Families First 

Consejera y Educadora ARC 
Philinda.mindler@cffde.org 

    302-777-9723 o 302-290-9279 (celular)
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1 Eastman KL, Corona R, Schuster MA. Padres que Hablan, Adolescentes Sanos: Un programa en el lugar de trabajo para padres 
para promover la salud sexual de los adolescentes. 2006 oct. http://www.cdc.gov/pcd/issues/2006/oct/06_0012.html.   



 

 
 

 

 





 

 
 

 

Información cortesía del Consejo de Planeamiento Familiar de Mass. Occidental.  

  



 

 
 

 

   



 

 
 



  



 

 
 

De la Fundación Familia Kaiser | www.talkwithkids.org  

  



 

 
 

 

 

De Enfrentando Hechos: Salud Sexual para Adolescentes en los Estados Unidos, SIECUS, Nueva York, NY, 1995.  
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Día Uno 
Introducción a la Educadora ARC y Expectativas  
 Una Voz - ¡Solo una persona debe hablar a la vez, levanten la mano si desean tener la palabra! 
 ¡Respeto! Traten a los demás como les gusta ser tratados. Todos merecen respeto. Es muy 

importante no reírse de un compañero de clase. 
 
¿Qué es la pubertad? 
 Una etapa de la Vida - Todos pasan por etapas en la vida. Comenzamos como bebés, crecemos 

como niños y eventualmente llegamos a ser adultos. La pubertad es la etapa donde somos 
preadolescentes y adolescentes.  

 Algo que les sucede a todos - Todos pasan por la pubertad. Todos los adultos que conocen ya 
han pasado por la pubertad.  

 Muchos cambios - Experimentamos cambios en nuestros sentimientos, en nuestro cuerpo y en 
cómo nos llevamos con los demás.  

 Normal - ¡Pasar por la pubertad es perfectamente normal! 
 
¿En qué edades pasa la gente por la pubertad? 
 Hay un amplio rango de edades normales - Los niños pueden comenzar a atravesar la 

pubertad tan temprano como a los 7 años o tan tarde como a los 16 años.  
 Duración promedio de la pubertad: Los niños suelen tardar 5-6 años en pasar por la pubertad 

y las niñas entre 4 y 5 años.  
 

¿Qué hace que comience la pubertad? 
 La glándula pituitaria y las hormonas - La glándula pituitaria en el cerebro libera una 

hormona (una señal química) cuando es hora de que pasemos por la pubertad.  
 

3 tipos principales de cambios 
 Emocionales - Cambios en nuestros sentimientos.  
 Sociales - Cambios en cómo nos llevamos con otras personas en la escuela, en casa, en todas 

partes.  
 Físicos - Cambios en el cuerpo.  

 
ACTIVIDAD 
Historia sobre Chris: la Educadora ARC lee una historia en voz alta sobre Chris (Chris podría ser 
un niño o niña; todos los cambios en la historia son cambios que experimentan los niños y niñas) 
que está atravesando la pubertad. Luego se les entrega a los estudiantes una hoja y se les pide 
que subrayen 4 cambios en la pubertad de los que habla Chris. Después los discutimos mientras 
hablamos de los cambios en la pubertad. Los estudiantes se llevarán esta hoja a casa el día 1. 
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Cambios Emocionales 
 Estar de mal humor y tener cambios de humor.  

ACTIVIDAD 
Lluvia de Ideas en grupos pequeños de 30 Segundos: la Educadora ARC les pide a los 
estudiantes que se separen en grupos pequeños para hablar sobre estrategias para 
sentirse mejor cuando están de mal humor. La Educadora ARC luego les pide a los 
estudiantes que se ofrezcan como voluntarios para compartir las ideas con la clase y 
discutir entre todos. Algunos ejemplos que los estudiantes a menudo comparten: hablar 
con un adulto, tomarse un tiempo para uno mismo, escuchar música, ver algo gracioso, 
hacer algo (dibujar, escribir, cocinar), pasar tiempo con una mascota. La Educadora 
ARC enfatiza que es importante tener diferentes estrategias para manejar nuestros 
sentimientos, al igual que tenemos diferentes estrategias para resolver problemas 
matemáticos. 

 Avergonzado. 
 Sentir las cosas con más fuerza.  
 Sentimientos de atracción y enamoramiento. 
 La importancia de hablar con los adultos en casa sobre los sentimientos.  

 
La Educadora ARC les dice a los estudiantes que si alguien se siente triste por más de 1 semana o 
tiene problemas para controlar la ira, es muy importante que hable con un adulto en su casa.  
 
Cambios Sociales  
 Querer tomar más decisiones.  
 Pensar más en el futuro.  
 Pasar más tiempo con amigos/compañeros.  
 Querer independencia.  

 
DISCUSIÓN: ¿Qué cosas buenas han escuchado acerca de estar en la escuela intermedia el 
próximo año? 
 
Cambios Físicos 
La Educadora ARC les introduce el concepto de que todos cambian, incluyendo:  
 Vello en las axilas. 
 Voz cada vez más grave. 
 Crecer en altura y tener brotes de crecimiento. 
 Cambios en la forma del cuerpo. 
 Más sudor. 

  
Hábitos Saludables 
 Dormir - Es importante apagar/guardar los dispositivos electrónicos antes de acostarse.  
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 Alimentación nutritiva - El 50% de su plato debe ser de frutas y verduras.  
 Mantenerse activo por lo menos durante 60 minutos por día.  
 Ducharse o bañarse todos los días.  

 
Los estudiantes reciben una hoja de trabajo para llevar a casa – Día Uno para compartir con los 
adultos de su hogar. Esta hoja de trabajo incluye una lista de todo lo que hablamos y además se 
les pide a los estudiantes que escriban 1 hábito saludable y 1 cosa que hayan aprendido. 
 

Día Dos  
Cambios Corporales 
Los estudiantes reciben una hoja de notas/de trabajo que cubre los cambios corporales de las 
niñas y los cambios corporales de los niños, que incluyen: 
 Las espinillas pueden volverse más comunes. 
 Cambios de voz. 
 Crecimiento de vello en las axilas. 
 Crecimiento de genitales. 

o La Educadora ARC les explica que éstas son las partes del sistema reproductivo que se 
encuentran en el exterior del cuerpo.  

Se les pide a los estudiantes que se ofrezcan voluntariamente a contestar las respuestas y la 
Educadora ARC les brinda información sobre cada cambio. 
  
ACTIVIDAD: 
Se le entrega una hoja de notas/de trabajo a cada estudiante para completar mientras 
conversamos, que se llevará a su casa el Día 2.  
  

Día Tres 
La Educadora ARC explica: 

 El sistema reproductivo femenino, la ovulación y la menstruación, y les proporciona un 
folleto apropiado para la edad de los estudiantes.  

 El sistema reproductivo masculino, las erecciones, la eyaculación y emisiones nocturnas, y 
proporciona un folleto apropiado para la edad de los estudiantes.  

 Una discusión apropiada para la edad sobre los aspectos básicos de la reproducción 
humana, cómo llega el esperma al óvulo, el desarrollo del bebé y cómo nace. 
 

ACTIVIDAD: 
Se les proporciona a los estudiantes un resumen sobre los temas de la sesión de pubertad para 
compartir con los adultos en casa. Los estudiantes completan algunas preguntas sobre sí mismos 
para llevar a casa: ¿Cuál es su tema favorito para aprender? ¿En qué club o actividad les gustaría 
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participar en la escuela intermedia? ¿Qué fue lo más interesante que aprendieron? ¿Tienen 
todavía alguna pregunta? 
 
 

Día Cuatro 
¡Éste es el día de las preguntas! Las clases están separadas por género. 
 
La Educadora ARC responde a las preguntas que están dentro del alcance de la sesión de 
pubertad y sus estándares.  
 
Además de responder preguntas, la Educadora ARC también repasa lo siguiente: 

 Definición de un modelo a seguir 
 Buenos hábitos de higiene, e  
 Información general del sistema reproductivo según el género de la clase. 


