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EQUIPO 9 

“El embarazo no deseado en México” 
Áreas de conocimiento: 

 
Biología IV 1502 

Educación para la salud 1503 
Ética 1512 

 
Integrantes:  
Giovanna Díaz del Toro 14012224  
Alejandra Campos Llaguno  11004769 
Adriana Lutrillo Pérez 08007492 
 



INTRODUCCIÓN 

 México ocupa el primer lugar entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en embarazos adolescentes con 
una tasa de 77 embarazos por cada mil mujeres y 60% 
de las adolescentes sexualmente activas, no utiliza 
ningún método anticonceptivo*. 

 

 Por este motivo es urgente fortalecer los valores y la 
educación sexual  en nuestros adolescentes para poder 
evitar posibles embarazos, así como también 
enfermedades de transmisión sexual y abortos. 

 

 

 

 

 

 

 

* Encuesta Nacional de niños, niñas y mujeres (ENIM) y Unicef 



OBJETIVO  GENERAL 
Que el alumno: 

 

* Conozca los procesos bioquímicos por los que cursa un 
cuerpo en estado de gestación. 

 

* Comprenda las consecuencias fisiológicas, biológicas y 
éticas que implica tener relaciones sexuales en la 
adolescencia, así como un embarazo en esta etapa de su vida. 

 

*Reflexione sobre la responsabilidad, libertad y valores 
relacionados con este acto moral. 



Descripción del proyecto 
A lo largo del ciclo escolar tomando en cuenta los contenidos temáticos de 
las 3 asignaturas  los alumnos elaborarán una investigación de casos reales 
sobre EMBARAZOS NO DESEADOS EN MÉXICO tomando en cuenta la 
salud biológica y mental para que de manera holística puedan reflexionar y 
tomar las mejores decisiones en su vida en materia sexual reproductiva; 
para ello se integrarán los alumnos por equipos y de maneja cooperativa 
junto con sus 3 profesoras fusionar los contenidos para ir desarrollando 
juicio crítico de manera responsable, libre y saludable. 



OBJETIVOS POR MATERIAS 

MATERIA OBJETIVOS 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Que el alumno comprenda los cambios 
físicos y químicos que tiene la mujer a lo 
largo de un embarazo, así como las 
consecuencias de salud que conlleva.  

ÉTICA Que el alumno tome consciencia de la 
importancia del uso adecuado de su 
libertad para ser responsables en sus 
relaciones de pareja. 

BIOLOGÍA Que el alumno identifique el proceso 
bioquímico y biológico que implica la 
unión de dos células sexuales humanas 
para que se pueda desarrollar un nuevo 
ser. 





 

El embarazo no deseado en México 
autoconocimiento 

concientizar 

prevención  

reflexión 

Implementar ciclo 2018-
19 cuarto periodo 

Quinto grado  
prepa UNAM 



PREGUNTAS 
 ¿Cuáles son las razones por las que el embarazo en 

adolescentes ha ido en aumento? 
 

 ¿Los valores y cultura mexicanas influyen de manera 
directa en los embarazos a temprana edad? 
 

 ¿La falta de educación sexual será un factor determinante 
para que las adolescentes se embaracen? 
 

 ¿Qué elementos socioculturales serán los responsables de 
que el adolescente no tome consciencia o responsabilidad 
en sus relaciones sexuales? 



Actividades propuestas y 
productos esperados 

 Investigación bibliográfica. 
 Encuesta a sus compañeros. 
 Entrevista a un experto. 
 Visita al Antiguo Colegio de Medicina y visitar la exposición de 

embriología, para que observen las distintas etapas del desarrollo de un 
humano en el vientre materno. 

 Realización de una infografía con lo observado en el museo. 
 Difusión por distintos medios para concientizar sobre esta 

problemática: 
 Trípticos 
 Pláticas de joven a joven 
 Creación de un blog 
 Cortos en Youtube 
 Carteles  
 Artículo para la revista escolar 
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Título del proyecto: ____El embarazo es un problema de salud en  México____________________________  Ciclo: 2018-2019 Fecha de entrega: 23 de marzo de 2019  

Objetivo general: 

*Conozca los procesos bioquímicos por los que cursa un cuerpo en estado de gestación. 
*Comprenda las consecuencias fisiológicas, biológicas y éticas que implica tener relaciones sexuales en la adolescencia, así como un embarazo en esta etapa de su vida. 
*Reflexione sobre la responsabilidad, libertad y valores relacionados con este acto moral. 
 

 

Disciplina: EDUCACIÓN PARA LA SALUD   Clave: 
1503 
Objetivo específico: 
 
Que el alumno conozca los elementos que nos llevan 
a la preservación de la salud, así como la 
importancia de la adolescencia para lograr una vida 
productiva, prolongada y satisfactoria. 
 
 

Disciplina: ÉTICA   Clave: 1512 
Objetivo específico: 
 
El concepto de responsabilidad está íntimamente 
relacionado con el deber, por lo cual la comprensión de 
la responsabilidad que se contrae al asumir 
compromisos y deberes, es fundamento del concepto de 
libertad. 

Disciplina: BIOLOGÍA IV   Clave: 1502 
Objetivo específico: 
 
Que el alumno identifique el proceso bioquímico y 
biológico que implica la unión de dos células sexuales 
humanas para que se pueda desarrollar un nuevo ser. 
 
 
 
 

Objetivo específico del proyecto: 

 
Que el alumno comprenda los cambios físicos y 
químicos que tiene la mujer a lo largo de un embarazo, 
así como las consecuencias de salud que conlleva. 
 
 

Objetivo específico del proyecto: 

 
Que el alumno comprenda el término responsabilidad 
para que lo sepa aplicar a su toma de decisiones y éstas 
puedan ser conscientes y libres. 

Objetivo específico del proyecto: 

 
Que el alumno conozca el proceso bioquímico 
desencadenado a partir de la unión de gametos, así 
como las consecuencias biológicas y genéticas de este 
suceso. 
 
 
 

 



 

Título del proyecto: ___________________ El embarazo es un problema de salud en  México_____________________ Fecha de entrega: 23 de marzo de 2019 

Recursos Didácticos Fuentes Sistema de Evaluación 

 

 Copias de las láminas de aparatos reproductivos. 

 Cañón 

 Computadora 

 Laboratorio 

 Diferentes métodos anticonceptivos 

 Modelos anatómicos 
 

 Lecturas sobre textos que hablen de la 
responsabilidad y la libertad. 

 Diapositivas que expliquen conceptos y casos para 
analizar. 
 

 Videos que muestren el proceso de la unión de los 
gametos, así como el proceso de blastulación y 
gastrulación. 

 Artículos sobre gestación y procesos bioquímicos 
que se llevan a cabo para la formación del feto. 

 Textos sobre mutaciones genéticas más comunes 
que pueden aparecer durante el periodo de 
gestación.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 BERTHA Y. HIGASHIDA HIROSE, ED. MC GRAW 
HILL, TERCERA EDICIÓN, EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 
 

 JESUS SANCHEZ TEJEDA, ED. MANUAL 
MODERNO,EDUCACION PARA LA SALUD UNA 
INTRODUCCIÓN 
 

 Angulo, Y. (2010). Ética. México: Santillana 
 

 Wiechers, J. (2007). Antología dinámica de Ética II. 
México: Humanismo y sentido. 
 

 Wiechers, J. (2014) Ética. Versión icónica. Texto y 
cuaderno de trabajo. México: Humanismo y sentido. 

 

 Gilbert, S. F. (2005). Biología del Desarrollo. Ed. 
Médica Panamericana.  

 

 Larsen, W. D. (2002). Embriología humana. Elsevier 
España.  

 

 Carlson, B. M. (2014). Embriología humana y biología 
del desarrollo, StudentConsult. Elsevier España.  

 

Diagnóstica:   

 Evaluación de conocimientos previos 

 Encuadre como sondeo inicial para abordar el 
tema. 

Formativa: 

 

1. Autoevaluación: 10% 

 Cuestionario realizado por preguntas de los 
alumnos 

 Reflexión personal 

2. Coevaluación:   80% 

 Examen práctico y teórico sobre conceptos y 
estructuras anatómicas 

 Planteamiento de casos y análisis de los 
mismos con relación al tema. 

3. Actitudinal:  10% 

 Escala donde se califique la colaboración del 
alumno 

 Reflexión final  

 
Sumativa: 
100% = máximo 30% del 3er periodo 
100% = 30% en el 4º período 
 
Integración de resultados obtenidos 
Discusión y análisis de resultados previos 
Conclusiones finales 
 

 

 



Proyecto:        El embarazo es un problema de salud en  México  

 

Pregunta detonante: 
¿Qué elementos influyen en el adolescente para que no tome consciencia de la responsabilidad que conlleva el tener relaciones sexuales? 
 

 

Materias: No. sesiones Evidencias Ponderación 

1. 
 
EDUCACION PARA LA SALUD 
 

 
 
4 

 
 

LÁMINAS DE APARATOS REPRODUCTIVOS, MAPAS 
CONCEPTUALES, CUADRO COMPARATIVOS, REPORTE 
DE PRÁCTICA DE LABORATORIO Y VALORACIÓN 
ACTITUDINAL 

100% = 90% 

 Laminas 20% 

 Mapas conceptuales 20% 

 Cuadro conceptual 20%  

 Reporte de práctica 30% 

 Valoración actitudinal 10% 

2. ÉTICA 
 

2 Reflexión inicial y final, exposición de casos y análisis de los 
mismos, debate relacionado con el tema. 

100% = 90% 

 Reflexión inicial 

 Reflexión final 

 Análisis de casos 

 Debate 

3. BIOLOGÍA IV 
 
 
 

3 Integración de resultados obtenidos a lo largo del proyecto. 
Análisis de resultados por medio de herramientas cualitativas 
y cuantitativas. 
Conclusiones finales. 

100% = 90%  
 

 Integración de resultados obtenidos 
Fotografía, gráficas, encuestas, etc. 
25% 

 Discusión y análisis de resultados 
previos 50% 

 Conclusiones finales 25% 
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Conceptuales. 

 Aparatos reproductores 

 Cambios sexuales en 
pubertad 

 Cambios anatómicos 
funcionales en el 
embarazo 

 Paternidad responsable 
y aborto 

 

 Responsabilidad 

 Libertad 

 Conciencia 

 Valores 

 Dignidad 
 

 Desarrollo embrionario 

 Gametogénesis 

 Mórula 

 Blastulación 

 Gastrulación 

 Formación de la 
notocorda 

 

 LÁMINAS DE APARATOS 
REPRODUCTIVOS 

 PRESENTACION POWER 
POINT DE  CAMBIOS 
SEXUALES 

 PRESENTACIÓN 
POWERPOINT DE ABORTO 
 

 Presentación con 
diapositivas 

 Preguntas detonantes 
 

 Análisis de videos 
ilustrativos para 
comprender el proceso de 
la fecundación 

 Láminas que muestren las 
etapas de mórula, blástula 
y gástrula en mamíferos. 

  COLOREAR LAMINAS DE 
ESTRUCTURAS DE LOS APARATOS 
REPRODUCTIVOS 

 REALIZAR UN MAPA CONCEPTUAL DE 
LOS DIFERENTES ORGANOS QUE 
FORMAN LOS APARATOS 
REPRODUCTORES 

 REALIZAR UN MAPA CONCEPTUAL DE 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 REALIZAR UN CUADRO COMPARATIVO 
SOBRE PATERNIDAD RESPONSABLE Y 
ABORTO 
 

 Mapa conceptual sobre las ideas más 
importantes del tema 

 

 Práctica de laboratorio (Gametogénesis) 

 Cuadro comparativo entre las etapas de 
mórula, blástula y gástrula. 

 
4 

DICIEMBRE 
5 

DICIEMBRE 
 

8 ENERO 
 

 10 ENERO 
 

1 de abril 
 

9 de 
febrero 
 
16  de 
febrero 
 
23 de 
febrero 

60% 

 LAMINAS PARA 
COLOREAS DE LAS 
ESTRUCTURAS DE LOS 
APARATOS 
REPRODUCTIVOS 

 MAPA CONCEPTUAL 
DE LOS DIFERENTES 
ORGANOS QUE 
FORMAN LOS 
APARATOS 
REPRODUCTORES 

  MAPA CONCEPTUAL 
DE METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

 CUADRO 
COMPARATIVO SOBRE 
PATERNIDAD 
RESPONSABLE Y 
ABORTO 
 

 Mapa con los 
principales conceptos 
que se abordan.  

 Resultados de la 
práctica: 
Gametogénesis. 

 Diapositivas que 
muestren las etapas de 
desarrollo previo al del 
feto. 
 

 

 



Procedimentales: 

 LA IMPORTANCIA Y LA 
APLICACIÓN DE LOS 
DIFERENTES 
METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

 

 Análisis de casos sobre 
embarazo adolescente 

 
 

 Comparación entre el 
desarrollo de los 
diferentes grupos de 
vertebrados para 
encontrar puntos 
comunes.  

 

 PRESENTACIOÓN 
POWERPOINT DE 
ANTICONCEPTIVOS 

 PRESENTACIÓN 
POWERPOINT DE 
ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

 Casos verídicos que hagan 
despertar el análisis y la 
conciencia. 
 

 Observar documental 
sobre desarrollo 
embrionario en 
vertebrados. 

 

 REALIZARAN UNA PRÁCTICA EN EL 
LABORATORIO DONDE APLIQUEN EL 
MÉTODO DE APLICACIÓN PARA CADA 
ANTICONCEPTIVO EN MODELOS 
ANATÓMICOS 
 
 

 Casos para analizar 

 Debate 
 

 Observar el desarrollo embrionario en 
algún mamífero (ratón común). 

 Analizar los cambios que presentan 
estos animales con respecto a los 
humanos. 

 
8 ENERO 

 
 
 
 

2 de abril 
8 de abril 

 
 

9 de 
febrero 
16 de 

febrero 

30% 

 REPORTE DE 
PRÁCTICA DE 
ANTICONCEPTIVOS 
 

 Casos y debate 
 
 

 Resultados del 
comparativo del 
desarrollo embrionario 
en un mamífero común 
y el desarrollo en el 
humano. 

Actitudinales: 

 CONOCER LAS 
CAUSAS Y EFECTOS 
QUE TIENE UN 
EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA 

 

 Identificar las etapas del 
desarrollo embrionario 
por las que cada uno 
hemos pasado. En 
particular, las etapas 
previas al desarrollo del 
feto.  

 
 

 

 TRATAR LOS TEMAS CON 
LA SERIEDAD QUE 
CORRESPONDE ASI COMO 
DAR NOMBRE CORRECTO 
A CADA ESTRUCTURA 
ANATÓMICA  

 RESOLVER DUDAS SOBRE 
MITOS EN LA SEXUALIDAD 
 

 Motivar la participación y la 
resolución de dudas a 
través del uso de ejemplos 
y estudios de caso. 

 

 DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LOS 
TEMAS 

 COOPERACIÓN CON SUS 
COMPAÑEROS PARA TRAER EL 
MATERIAL NECESARIO EN CLASE 

 PARTICIPACIÓN DENTRO DEL SALÓN 
DE CLASE Y LABORATORIO 

  

 Reflexión final 
 

 Análisis de resultados y discusión  

 
10 ENERO 

 
 
 
 
 

9 de abril 
 

23 de 
febrero  

10% 

 TEST DE VALORACION 
ACTITUDINAL 
INDIVIDUAL 
 
 
 
 

 Conclusión sobre lo 
aprendido con el tema 
 

 Análisis y conclusión 
final 

 



“El embarazo no deseado en México” 
 

 

Plantel de 
adscripción 

Colegio 
Guadalupe 

S.C.  

Asignaturas 
quinto grado 
prepa UNAM: 

• Biología 

• Educación 
para la salud 

• Ética 

Tiempo aproximado: 

50 minutos 

Recursos: 

Micrositio CONEXIONES 

http://www.medigraphic.com/
pdfs/bmhim/hi-2012/hi121k.pdf 

Situación del aborto en México 
Recuperado en: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=_jXma_8PYqM 

 
 

 3 octubre 2018 

http://www.medigraphic.com/pdfs/bmhim/hi-2012/hi121k.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/bmhim/hi-2012/hi121k.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/bmhim/hi-2012/hi121k.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/bmhim/hi-2012/hi121k.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_jXma_8PYqM
https://www.youtube.com/watch?v=_jXma_8PYqM


“El embarazo no deseado en México” 
                                                                                         3 octubre 2018 

   

Secuencia didáctica de 
apertura  

(motivadora interdisciplinaria) 
 
 

Objetivo: 

Motivar  a los alumnos 
para  hacer una 
investigación 
interdisciplinaria reflexiva 
sobre el problema de salud   
del embarazo no deseado 
en México. 
 

 



Conceptuales 

Vida 
reproductiva 

Tipos de 
normas 

Procesos 
bioquímicos 

Salud pública 

Actitudinales Libertad 

Responsabilidad  

Juicio 
crítico/toma 
de decisión 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 
 



Secuencia didáctica de apertura  
(motivadora interdisciplinaria)          3 octubre 2018 

• Método de casos 

• Lluvia de ideas 

• Trabajo interdisciplinario 

Estrategias de 
enseñanza 

• Participación activa individual 

• Participación  en equipos de 
trabajo 

• Lectura comentada 

Estrategias de 
aprendizaje 



Escucha 
activa 

Vivencias 

Argumentación 

Legislación en 
México Ejes  

transversales 



Apertura 

La maestra de Ética plantea 
que uno de los problemas 

morales específico y de salud 
en México es El embarazo no 
deseado y menciona una  caso 

y lo visualizan en un video 

Los alumnos moderados por 
las 2 maestras plantean sus 

opiniones al problema 
ejemplificado en el video, y la 
tercera maestra escribe en el 
pizarrón las ideas centrales 

Desarrollo 

La maestra de educación para 
la Salud organiza los equipos 

de trabajo para hacer una 
lectura breve y elaborar un  
mapa mental o conceptual 

Las 3 maestras pasan por los 
equipos para resolver dudas 

sobre la lectura, mientras ellos  
están eligiendo los contenidos 

básicos para elaborar su 
organizador gráfico 

Cierre 

Un representante de cada 
equipo explica su organizador 

y  da las conclusiones del 
equipo en  relación ala 

problemática de salud que vive 
México por los embarazos no 

deseados. 

La maestra de Biología a 
manera de conclusión explica 

con su Planeación del 
Proyecto CONEXIONES sobre 
la investigación que realizarán 
de manera interdisciplinaria y 

cooperativa. 

3 octubre 2018 



3 octubre 2018 



Plantel de adscripción 

Colegio Guadalupe S.C.  

 

Asignatura quinto 
grado prepa UNAM: 

Biología 

Tiempo aproximado: 50 
minutos 

Recursos:  

Videos de YouTube sobre 
Desarrollo Embrionario, 
artículos de Embriología.  

Datos más recientes de la 
OMS sobre el embarazo 
adolescente en México. 

Fecha: 30 de Octubre de 2018 



Secuencia didáctica  por 
asignatura 

(Fase de Desarrollo) 
Fecundación y Desarrollo 

Embrionario 
 

El Embarazo no 
deseado en México 

Objetivo de sesión: 
 
Los alumnos hablan de las 
características de la 
reproducción sexual y la 
importancia de la fecundación 
para iniciar el proceso de 
Embriogénesis. Se discuten los 
procesos de Segmentación, 
Gastrulación, Neurulación y 
Organogénesis durante el 
proceso de gestación. Se habla 
de las consecuencias que 
pueden derivar de algún fallo 
durante esta etapa del 
desarrollo.  

30 de octubre 2018 



Actitudinal:  

Concientización de las consecuencias 
morfológicas y fisiológicas que se derivan de 

un fallo en algunas de las etapas de la 
Embriogénesis. 

Procedimentales: 

Comparación del desarrollo embrionario en 
otros organismos tanto vertebrados como 
invertebrados, buscar puntos en común. 

Conceptuales: 

¿Qué es la Fecundación?, ¿Qué es la 
Embriogénesis?, ¿cuáles son sus pasos y su 
importancia en el desarrollo del embrión? 

CONTENIDOS 

UNIDAD 3: Procesos 
para la continuidad 
de la vida. 

Fecha: 30 de Octubre de 2018 

Fecundación y Desarrollo Embrionario 



Escucha activa 

Discusión y 
Análisis de los 

temas centrales 

Elaboración de 
Mapas Mentales 

Uso de las TICs 

Objetividad al 
evaluar 

Fuentes 
Consultadas: 

Artículos, UNAM, 
OMS, etc. Ejes 

transversales 

Fecha: 30 de Octubre de 2018 

Fase de Desarrollo 

UNIDAD 3: Procesos 
para la continuidad 
de la vida. 



• El docente realiza algunas preguntas para introducir el 
tema, recapitulando la diferencia que existe entre la 
Reproducción Sexual y la Asexual. 

• El docente pide a los alumnos que enlisten los puntos 
más importantes que hacen del desarrollo embrionario 
primordial para todos los seres vivos (incluidos los seres 
humanos). 

Estrategias de 
enseñanza  

• Los alumnos realizan equipos de trabajo: 

• Elaboran un mapa mental que contenga las etapas de la 
Embriogénesis (únicamente con ilustraciones y palabras 
clave). 

• En los equipos de trabajo se discute la importancia de 
este proceso para la gestación de un mamífero, 
infiriendo posibles problemas que podrían derivar de un 
proceso de Embriogénesis mal logrado. 

Estrategias de 
aprendizaje 

UNIDAD 3: Procesos 
para la continuidad 
de la vida. 

Fecha: 30 de Octubre de 2018 

Fase de Desarrollo 



Apertura 

El docente realiza reproduce un 
video que explica todo lo que 
pasa desde la Fecundación del 

óvulo hasta la formación de 
órganos. 

El docente elige a tres 
estudiantes al azar para que 

pasen y mencionen qué proceso 
consideran vital en el desarrollo 

de un embrión y por qué. 

Desarrollo 

El docente modera una 
investigación que engloban 

diferentes fuentes, sobre todo 
hace saber a los estudiantes que 
es de suma importancia ver las 
publicaciones de la OMS con 
respecto a la fecundación y la 

embriogénesis. 

Se recaudan datos que ayudan a 
complementar la información 

que ya se tenía para 
posteriormente fortalecer la 
conclusión a la que se llegue 

respecto a este tema en 
particular. 

Cierre 

Se discuten las consecuencias 
registradas que podrían derivar 
de tener algún paso mal logrado 

durante la Embriogénesis. 

¿El embarazo adolescente podría 
potenciar alguna de estas 
condiciones mencionadas 
anteriormente? ¿Cómo se 

podrían prevenir estas 
situaciones? 

Fecha: 30 de Octubre de 2018 



30 octubre 2019 



Plantel de adscripción 

Colegio Guadalupe S.C.  

Asignatura quinto grado 
prepa UNAM: 

Educación para la Salud 

Tiempo aproximado: 

50 minutos 

Recursos: 

 Copias de láminas de 
aparatos reproductivos, 

cañón, computadora, 
laboratorio y métodos 

anticonceptivos 

 

 

8 enero 2019 



Secuencia didáctica  
por asignatura 

 

El Embarazo no 
deseado en México 

Objetivo de sesión:  
 
Que el alumno 
comprenda la función de 
los órganos reproductivos, 
así como la higiene de los 
mismos. 
Conocer la importancia de 
métodos anticonceptivos y 
el riesgo de enfermedades 
de transmisión sexual. 
Analizar los cambios 
físicos en el embarazo y 
riesgos en el embarazo 
adolescente. 



Actitudinales 

Conocer de manera responsable y respetuosa las 
consecuencias de un embarazo en la 

adolescencia. 

Procedimentales 

La importancia de conocer la anatomía de los 
aparatos reproductores y  los diferentes 

métodos anticonceptivos. 

Conceptuales 

Aparatos reproductores, cambios sexuales en la 
pubertad, cambios fisiológicos en el embarazo, 

paternidad responsable y aborto.  

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 3: La salud 
en los diferentes 
grupos de edad. 
 



• El docente explicará mediante presentaciones de PPT las 
diferentes estructuras anatómicas de los aparatos 
reproductivos . 

• Explicación de los diferentes cambios fisiológicos en el 
embarazo.  

• El docente  guiara a los alumnos para realizar una 
practica de laboratorio donde investiguen la finalidad y 
como funcionan los diferentes métodos anticonceptivos . 

Estrategias de 
enseñanza  

• Los alumnos realizan equipos de trabajo: 

• Colorearan y localizaran las estructuras anatómicas de 
los aparatos reproductivos. 

• En los equipos de trabajo realizan la práctica de 
anticonceptivos y analizan sus funcionamientos. 

• Realizan mapas mentales de los cambios físicos en el 
embarazo adolescente. 

Estrategias de 
aprendizaje 

UNIDAD 3: La salud 
en los diferentes 
grupos de edad. 

Fecha: 08 de Enero de 2019 

Fase de Desarrollo 



Apertura 

El docente explicará todas 
las estructuras anatómicas 

de los aparatos 
reproductores y los 

cambios sexuales en la 
pubertad. 

El docente  pide a los 
alumnos que hagan un 
análisis de los cambios 

anatómicos que pueden 
notar en las estructuras 

cuando hay un embarazo. 

Desarrollo 

El docente guiara la 
investigación sobre el 

funcionamiento y el uso 
de los anticonceptivos. 

Se recaudan datos que 
ayudan a realizar el 

reporte de la práctica de 
laboratorio. 

Cierre 

El docente explicará la 
importancia de una 

paternidad responsable y 
las consecuencias del 

aborto. 

Los alumnos en una 
discusión guiada 
mencionaran la 

importancia de una 
paternidad responsable, 

aborto y métodos 
anticonceptivos 

Fecha: 08 de Enero de 2019 



Escucha activa 

Investigación y 
Análisis de los 

temas centrales 

Elaboración de 
Mapas Mentales, 

reportes de 
practicas y láminas  

Objetividad al 
evaluar 

Fuentes 
Consultadas: 

Libro de texto,  
OMS, etc. Ejes 

transversales 

Fecha: 08 de Enero de 2019 

Fase de Desarrollo 

UNIDAD 3: La salud 
en los diferentes 
grupos de edades. 



Fecha: 08 de Enero de 2019 
 



Plantel de adscripción 

Colegio Guadalupe S.C.  

Asignatura 
quinto 

grado prepa 
UNAM: 

Ética 

Tiempo aproximado: 

50 minutos 

Recursos: 

Videos, revistas, 
proyector y 

dispositivos móviles. 

 

 

Secuencia Didáctica de Asignatura 

6 febrero 2019 



 
 
 
 
 
 

Secuencia didáctica  por 
asignatura 

 

El Embarazo no 
deseado en México 

 

Objetivo de sesión: 
 Los alumnos por 
equipos investigan 
casos de embarazos 
no  deseados y sus 
consecuencias en 
diferentes fuentes y 
comentan las 
repercusiones, éticas, 
jurídicas, religiosas, 
sociales y culturales. 

6 febrero 2019 



Actitudinales 

Apertura, juicio crítico y respeto a la vida  

Procedimentales 

Investigación documental, elaboración 
de ensayo 

 

Conceptuales 

Axiología, deber, libertad, aborto, 
interrupción legal del embarazo 

 

Contenidos 

6 febrero 2019 



• El docente  motiva con un 
video alusivo y modera la 
actividad de investigación 
documental en diversas 
fuentes. 

Estrategias de 
enseñanza 

• Los alumnos investigan por 
equipos casos reales sobre 
embarazos no deseados 
empleando fuentes a su 
alcance 

Estrategias de 
aprendizaje  

6 febrero 2019 



Tipos de 
normas 

Investigación 
documental 

Tipos de 
aborto 

Axiología 

6 febrero 2019 



Apertura 

El docente motiva a los 
alumnos por medio de 

un video sobre las 
razones y 

consecuencias de un 
caso real de un 

embarazo no deseado 
por una madre de 3 

hijos. 

Desarrollo 

Los alumnos por medio 
de lluvia de ideas 

comentan en caso y se 
integran por equipos de 

trabajo. 

Por equipos los alumnos 
investigan con sus 

dispositivos móviles 2 
casos  recientes sobre 

embarazos no deseados  

Cierre 

Un alumno por equipo 
en plenario comenta las 
causas, consecuencias y 

repercusiones éticas, 
jurídicas, sociales, 

fisiológicas y religiosas 

Extra clase por equipo 
los alumnos elaboran 

un ensayo sobre el tema 
y lo envían por correo a 

su profesora. 

6 febrero 2019 



 6 febrero 2019 



Plantel de adscripción 

Colegio Guadalupe S.C.  

Asignaturas 
quinto grado 
prepa UNAM: 

Ética 

Biología 

Educación para la 
Salud 

Tiempo aproximado: 

50 minutos por asignatura 

Recursos: 

Cañón 

Material de prácticas 

Artículos científicos 

Estadísticas previamente 
revisadas en sesiones por 

asignatura 

 

 

Secuencia Didáctica Interdisciplinaria 1 



 
 
 
 
 
 

Secuencia didáctica  
interdisciplinaria 

 

El Embarazo no 
deseado en México 

 

Objetivo de sesión: 

Exponer los temas 
investigados sobre el 
embarazo 
adolescente, 
previamente 
discutidos en las 
sesiones por 
asignatura. 

  



Actitudinales: Reunir la información 
requerida para posteriormente 

explicar el tema. 

Procedimentales: Realizar exposición 
sobre los temas investigados y 

discutidos previamente. 

 

Conceptuales: Embarazo, cambios 
durante el embarazo, Fecundación, 

Desarrollo Embrionario,  

 

Contenidos 

Secuencia Didáctica Interdisciplinaria 1 



• Las docentes desarrollaron los temas a 
través de presentaciones de PPT y 
prácticas de laboratorio para ejemplificar 
los métodos anticonceptivos. 

• Se discutieron casos en los que se analiza 
desde el punto de la Ética las posibles 
soluciones o consecuencias.  

Estrategias de 
enseñanza 

• Los alumnos presentarán el conjunto de 
temas previamente desarrollados en las 
sesiones por asignatura y serán evaluados. 

• Se dará a los alumnos retroalimentación 
referente a la presentación, para que lo 
tomen en cuenta para presentaciones 
posteriores.  

Estrategias de 
aprendizaje  



Escucha activa 

Discusión y Análisis de 
los temas centrales por 

asignatura 

Elaboración de Mapas 
Mentales 

Uso de las TICs 

Prácticas de Laboratorio 

Objetividad al evaluar 

Fuentes Consultadas: 

Artículos, UNAM, OMS, 
prácticas y estudios de 

caso. 
Ejes 

transversales 

Secuencia Didáctica Interdisciplinaria 1 



Apertura 

Los docentes presentan 
un video que explica todo 
lo que pasa desde la 
Fecundación del óvulo 
hasta la formación del 
feto y  explicará todas 
las estructuras 
anatómicas de los 
aparatos 
reproductores y los 
cambios sexuales en la 
pubertad, indicando 
las características de la 
toma de decisiones. 

Desarrollo 

Los alumnos por equipos 
hacen  una investigación 
que engloben diferentes 
fuentes, sobre todo hacer 

notar que es de suma 
importancia ver las 

publicaciones de la OMS 
con respecto a la 
fecundación y la 

embriogénesis y el 
funcionamiento y el uso 
de los anticonceptivos 
con responsabilidad 

moral . 

Cierre 

 

Se discuten  por equipos las 
consecuencias registradas 

que podrían derivar de tener 
algún paso mal logrado 

durante la Embriogénesis. 

 

Los docentes junto con los 
alumnos aprecian la 
importancia de una 

paternidad responsable y las 
consecuencias del aborto. 

Secuencia Didáctica Interdisciplinaria 1 







Plantel de adscripción 

Colegio Guadalupe S.C.  

Asignaturas 
quinto grado 
prepa UNAM: 

Ética 

Biología 

Educación para la 
Salud 

Tiempo aproximado: 

50 minutos por asignatura 

Recursos: 

Cañón 

Material de prácticas 

Artículos científicos 

Estadísticas previamente 
revisadas en sesiones por 

asignatura 

 

 

Secuencia Didáctica Interdisciplinaria 2 



 
 
 
 
 
 

Secuencia didáctica  
interdisciplinaria 

 

El Embarazo no 
deseado en México 

 

Objetivo de sesión: 

Exponer los temas 
investigados sobre el 
embarazo 
adolescente, 
previamente 
discutidos en las 
sesiones por 
asignatura. 

  



Actitudinales: Reunir la información 
requerida para posteriormente 

explicar el tema. 

Procedimentales: Realizar exposición 
sobre los temas investigados y 

discutidos previamente. 

 

Conceptuales: Embarazo, cambios 
durante el embarazo, Fecundación, 
Desarrollo Embrionario, (ÉTICA) 

 

Contenidos 

Secuencia Didáctica Interdisciplinaria 1 



• Las docentes desarrollaron los temas a 
través de presentaciones de PPT y 
prácticas de laboratorio para ejemplificar 
los métodos anticonceptivos. 

• Se discutieron casos en los que se analiza 
desde el punto de la Ética las posibles 
soluciones o consecuencias.  

Estrategias de 
enseñanza 

• Los alumnos presentarán el conjunto de 
temas previamente desarrollados en las 
sesiones por asignatura y serán evaluados. 

• Se dará a los alumnos retroalimentación 
referente a la presentación, para que lo 
tomen en cuenta para presentaciones 
posteriores.  

Estrategias de 
aprendizaje  



Escucha activa 

Discusión y Análisis de los 
temas centrales por asignatura 

Elaboración de Mapas Mentales 

Uso de las TICs 

Prácticas de Laboratorio 

Elaboración de maquetas del 
crecimiento del feto. 

Objetividad al evaluar 

Fuentes Consultadas: 

Artículos, UNAM, OMS, 
prácticas, libro de texto y 

estudios de caso. 

Ejes 
transversales 

Secuencia Didáctica Interdisciplinaria 1 



Apertura 

BIOLOGÍA 

El docente elige a tres estudiantes al azar 
para que pasen y mencionen qué proceso 

consideran vital en el desarrollo de un 
embrión y por qué. 

ÉTICA 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

El docente  pide a los alumnos que hagan 
un análisis de los cambios anatómicos 
que pueden notar en las estructuras 

cuando hay un embarazo. 

Desarrollo 

BIOLOGÍA 

Se recaudan datos que ayudan a 
complementar la información que ya se 
tenía para posteriormente fortalecer la 
conclusión a la que se llegue respecto a 

este tema en particular. 

ÉTICA 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Se recaudan datos que ayudan a realizar 
el reporte de la práctica de laboratorio. 

Cierre 

BIOLOGÍA 

¿El embarazo adolescente podría 
potenciar alguna de estas condiciones 

mencionadas anteriormente? ¿Cómo se 
podrían prevenir estas situaciones? 

ÉTICA 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Los alumnos en una discusión guiada 
mencionaran la importancia de una 

paternidad responsable, aborto y 
métodos anticonceptivos 

Secuencia Didáctica Interdisciplinaria 1 







Plantel de 
adscripción 

Colegio 
Guadalupe S.C.  

Asignatura 
quinto grado 
prepa UNAM: 

Ética 

Educación para la 
Salud 

Biología 

Tiempo 
aproximado: 

50 minutos 

Recursos: 

 

 

Secuencia Didáctica de Cierre 

3 de mayo 2019 



 
 
 
 
 
 

Secuencia didáctica  de 
Cierre 

 

El Embarazo no 
deseado en México 

 

Objetivo de sesión: 
Concluir e integrar 
todos los temas 
trabajados durante 
las sesiones 
anteriores a través de 
una presentación en 
la Semana de 
Ciencias y 
Humanidades. 
  



Actitudinales: Realizar una presentación de 
PPT que incluya los temas discutidos en las 

sesiones previas. 

Procedimentales: Presentar la exposición 
durante la Semana de Ciencias y 

Humanidades del Colegio Guadalupe. 

 

Conceptuales: Conocer y manejar 
ampliamente la información referente al 

tema: “El embarazo no deseado en México”. 

 

Contenidos 

Secuencia Didáctica de Cierre 

3 de mayo 2019 
 



3 de mayo 2019 
 





El embarazo no deseado en México” 

LOGROS PLANEADOS: 

 

Que el alumno entienda la 
importancia y responsabilidad 
de tener un hijo. 

Que comprenda los procesos 
biológicos y fisiológicos por los 
que pasa el cuerpo de una 
adolescente. 

Crear conciencia en los 
adolescentes para que sean 
capaces de una toma de decisión 
con responsabilidad, así como 
informar de los diferentes 
métodos anticonceptivos. 

 
 

LOGROS ALCANZADOS: 

 

Por medio de las investigaciones, 
trabajos y ejercicios en clases el 
alumno dimensionó la importancia y 
la gravedad de un embarazo 
adolescente, no solo físicamente sino 
también el peso que tiene la ética en 
este aspecto. 

Aclaro dudas y rompió con mitos 
sobre métodos anticonceptivos. 

Analizó que la solución de un 
embarazo adolescente no está en el 
aborto sino en la prevención. 

ASPECTOS A MEJORAR: 

En algunas ocasiones las reuniones de las 
diferentes materias fueron difíciles de 
programar, debido a que los horarios no 
coincidían del todo o que las profesoras 
teníamos clases en diferentes grupos. Poco a 
poco pudimos ir trabajando con nuestros 
horarios para que el proyecto fuera realmente 
interdisciplinario. 

Es de suma importancia encontrar otras formas 
de motivación para que los estudiantes las 
encuentres atractivas y a la vez que logren 
asegurar su aprendizaje y transmisión de 
conocimientos, tanto a otros compañeros como 
en general a otros miembros de la comunidad 
educativa. 

 



TOMA DE DECISIONES: 
 
1. Nos dimos cuenta que fue un trabajo que rindió los frutos 

esperados y decidimos manejar el mismo tema para el 
siguiente ciclo escolar, pero en lugar de exposición 
desarrollarán una campaña en redes sociales y/o dentro del 
Colegio. 

2. Implementar a la materia de  Matemáticas para medir el índice  
probable a corto, mediano y largo plazo  de los elementos 
socioculturales responsables de que el adolescente no tome 
consciencia o responsabilidad en sus relaciones sexuales 
dando como resultado un embarazo no deseado. 
 

  
 



Conclusiones 
                                                                               “Todo es perfectible” 

 La interdisciplinariedad es un modelo de aprendizaje que 
permite incorporar  disciplinas diferentes para generar proyectos 
que engloben los conocimientos y habilidades de los estudiantes. 

 El hecho de poder trabajar en equipo desarrolla el aprendizaje 
significativo y nos ayuda a tener una visión más amplia con 
respecto a un tema en particular.  

 Colaborar se considera más valioso y aun más si se tiene un 
objetivo, planeación y meta clara.  

 El modelo de interdisciplinariedad se puede incorporar en el 
ámbito escolar no siendo idealista y buscando el aprendizaje 
significativo. 

 A pesar de ser una opción muy viable, la interdisciplinariedad 
aún está lejana de ser un modelo de elaborar proyectos que se 
considere el favorito del alumnado y los profesores. 



Evidencias de ejecución  
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