
   
      

          

            

             

          

           

        

           

         

           

           

             

    

               

       

                 

 

 

 

        

   

CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO
Descripción General del Currículo de 8º Grado 

INTRODUCCIÓN

El currículo integral del programa de Crecimiento y Desarrollo Humano del Distrito 

Escolar Unificado Paradise Valley tiene como objetivo ayudar a todos los alumnos a que 

alcancen y mantengan su máximo nivel de salud y bienestar. El punto central de este 

entendimiento es la interconectividad del bienestar físico, conductual y social, aunado a 

un enfoque de prevención para mantener la salud. Los alumnos aprenden a tomar 

decisiones personales responsables al trabajar con otros en mantener relaciones 

afectivas sanas. El currículo fue desarrollado por un comité del distrito escolar con 

retroalimentación de personal escolar, padres de familia, clero y médicos expertos 

comprometidos en el bienestar de los alumnos. El currículo implementado se apega en 

su totalidad a los lineamientos del Departamento de Educación de Arizona de enseñanza 

del Programa de Crecimiento y Desarrollo Humano y los padres pueden optar por que su 

hijo(a) no reciba esta información. 

FORMATO

Los alumnos que tengan permiso de los padres van a recibir el acceso a una clase virtual 

segura por Google Classroom que contiene las lecciones pregrabadas en una 

presentación de video que podrán ver a cualquier hora entre la 1:00 y las 8:00 p.m. el 12 

de mayo. 

DÍA 1

Los alumnos: 

● Entenderán y explicarán las diferencias entre ETS bacterianas y virales (STI por 

sus siglas en inglés) 



             

  

        

         

         

              

          

    

 

      

             

       

          

        

          

           

        

       

     

● Revisarán estadísticas acerca del VIH y el SIDA de la página del Centro de 

Prevención de Enfermedades (CDC) 

● Entenderán los efectos físicos de las enfermedades de transmisión sexual (STI) 

● Entenderán cómo se contrae y cómo no se contrae el VIH 

● Identificarán por lo menos tres consecuencias de actividad sexual sin protección. 

● Explicarán cómo afecta el uso de alcohol y drogas al buen juicio y la toma de 

decisiones 

● Aprenderán estrategias para tener el poder de rehusarse y alejarse de una 

situación y conductas de riesgo 

DÍA 2

● Definir los diferentes tipos de conducta sexual 

● Explicar el por qué la abstinencia es el único método “a prueba de todo” para 

evitar el embarazo y prevenir enfermedades de transmisión sexual 

● Explicar las limitaciones de todas las demás formas de control de natalidad 

relacionadas con el embarazo y las enfermedades de trasmisión sexual 

● Entender el riesgo y las consecuencias del “sexting” y otras redes sociales 

● Identificar los seis principales delitos sexuales de acuerdo a la ley de Arizona 

(exposición obscena, indecencia sexual en público, abuso sexual, conducta sexual 

con un menor, agresión sexual, contacto sexual infantil) 

● Entender las consecuencias de comportamientos sexuales ilegales 
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