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NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA 
 
La falta de limpieza, agua, de ventilación, de drenaje y de iluminación crean 
condiciones insalubres en los lugares donde vivimos y trabajamos. Estas 
condiciones favorecen  diversas enfermedades. También la falta de precaución y la  
falta del equipo adecuado para hacer ciertos trabajos ponen en riesgo la salud de 
las personas. 
 
• Medidas preventivas  y de seguridad en nuestras 
casas y en nuestra comunidad 
 
Las enfermedades, los accidentes y los problemas que 
afectan o amenazan  nuestra integridad, son como visitantes 
inesperados que no avisan ni el momento ni el lugar de su 
llegada.  
 
Para prevenir los accidentes es necesario identificar los lugares de riesgos, como lo 
son: 
 

- La cocina es uno de los lugares de la casa en donde ocurren más 
accidentes, porque ahí se usa el fuego para cocinar, se preparan cosas 
calientes, se usan cuchillos y otros utensilios. 

 
Lea con cuidado las siguientes frases: 
 

- Los líquidos hirviendo pueden causar quemaduras graves. 
- Los objetos que están pesados caen fácilmente  si no están afianzados. 
- Los pisos y escaleras sucios  y en malas condiciones son causa de caídas y 

r

- dicamentos  y sustancias tóxicas que los dañen. 
ueden 

recibir descargas eléctricas. 
m n  con mucha precaución. 

esbalones 
- Los objetos punzocortantes requieren ser usados con cuidado. 

Los niños pueden ingerir me
- Las personas que tienen contacto con  cables y tomas de corriente eléctrica p

- Las sustancias inflamables requieren ser a ejadas
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                                                           ¡EVÍTELOS!       
 
La aplicación de medidas de seguridad en la casa, en el trabajo y en la comunidad, 
forma parte de las acciones de prevención que son necesarias para protegernos de 
distintos tipos de accidentes y conservar la salud. El propósito más importante de 
las acciones preventivas es el de lograr que las personas identifiquen las 
situaciones y condiciones que representan un riesgo para su salud e integridad 

quí influyen en la salud, y 

                                                                Seguridad 

 Educa Vivienda 

              

 
 
                                        Higiene 

                                          Relaciones 

física, anticipen sus consecuencias y lleven a  cabo las medidas que contribuyan a 
evitarlas. 
 
En este diagrama se observa que los aspectos incluidos a
ue ésta a su vez lo favorece. q
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s importante conocer 
funciones y 
a cuidarlo y 

 
            

PARA CUIDARNOS TENEMOS 
QUE CONOCERNOS 

odas las partes u órganos del 
uerpo humano trabajan 
rmónicamente para llevar a cabo 

as funciones que hacen  posible la 
ida. Entre las funciones más 

mportantes están la respiración, la 
igestión, la circulación, la 

ocomoción, la reproducción y la 
xcreción. E
uestro cuerpo y sus 

ener la disposición par
onservarlo. 

ISTEMA DIGESTIVO 

istema digestivo empieza en la 
, en ella se inicia la digestión, es 
, los alimentos son masticados y 
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mezclados con la saliva y se empiezan a transforma. Como en un molino, el maíz es triturado 
para formar una masa,  los alimentos, al estar en la boca, empiezan a cambiar para formar 

gar al 

l estómago, a el llegan los alimentos parcialmente 

luminoso  pesar 1.5 kilos, su color es rojo intenso 

 

el hígado y tienen forma de bolsa. Su 
nción es almacenar y concentrar la bilis, que desintegra los componentes de los alimentos en 

ustancias más sencillas. 
dula que está en el abdomen, detrás del estómago. Produce el jugo  

os, necesita oxígeno que se obtiene del aire que 

rbono, producto de la 

del cuerpo.  También se llama espirar. 

una papilla que pasa a la faringe  y de ahí al esófago, luego el estómago y después al 
intestino para ser aprovechados por el cuerpo. 
La faringe es una cavidad, es decir, un espacio o hueco que comparten el sistema  digestivo y el 
sistema respiratorio. El esófago es un tubo flexible que se ensancha cuando pasa el alimento para 
lle estómago. Cuando se ingieren sustancias o alimentos irritantes el esófago se puede inflamar, 
este trastorno se conoce  como esofagitis. 
- El estómago es la continuación del conducto digestivo  que se ensancha y toma la forma de 
una letra J, se encuentra en la parte superior del abdomen. Cuando el alimento llega al estomago 
sigue su recorrido, y se ,mezcla con jugo  gástrico  y enzimas digestivas que lo transforman en un 
líquido espeso. En el estomago se inicia la digestión  de algunos compuestos como proteína y grasa. 
- El intestino delgado es la continuación de
digeridos, mide cuatro centímetros de ancho y aproximadamente dos metros de largo.  
- El intestino grueso en el se recibe el contenido del intestino delgado; mide  seis centímetros 
de ancho y 1.5 metros de largo aproximadamente.  
- Hígado se localiza en el lado derecho del abdomen, debajo del diafragma. Es el órgano más 
vo  del cuerpo, en una persona adulta puede llegar a
por la gran cantidad de sangre que contiene. Sus principales funciones son: 
- Sintetizar o producir bilis que sirve para desintegrar las grasas de los alimentos y producir 
proteínas en la sangre. 
- Almacena azúcares, grasa, vitaminas y minerales. 
- Trasforma sustancias  para que puedan ser utilizados por otras partes del cuerpo o
eliminadas. 
- Vesícula biliar. Este órgano se encuentra debajo d
fu
s
- Páncreas. Es una glán
- pancreático que es enviado al intestino delgado por un conducto; ahí, se mezcla el contenido 
intestinal, la bilis y el jugo intestinal para digerir los alimentos. 
 
 
SISTEMA RESPIRATORIO 
 

uestro cuerpo, además de los alimentN
respiramos.  El oxígeno y las sustancias nutritivas, al combinarse, proporcionan la energía 
necesaria para el funcionamiento del cuerpo.  El sistema respiratorio es el encargado de 
llevar a cabo la respiración, o sea la toma del oxígeno del aire que respiramos y el aparato 
circulatorio lo distribuye a todo el cuerpo, recoge el bióxido de ca
actividad de nuestro cuerpo y lo elimina. 
 
La respiración comprende dos movimientos: Inhalar:  es el paso del aire desde la nariz al 
interior de los pulmones.  También a este movimiento se le llama inspirar.  Exhalar es el 
m vimiento de expulsar el aire o
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Muchas de las enfermedades respiratorias, como catarro, bronquitis, amigdalitis o anginas, 
e  
temperatura y por fumar.  La calidad del aire que se respira también determina el estado de 
salud del sistema respiratorio. 

stá formado por el corazón, una red de conductos llamados, arterias, capilares y venas 

 a todo el organismo las sustancias nutritivas y, mediante los 
lóbulos rojos, el oxígeno que el cuerpo necesita para funcionar.  También va recogiendo 

a sangre también contiene glóbulos blancos que nos defienden de las infecciones y 
a herida y que al 

ntarse forman costras. 

L SISTEMA EXCRETOR, EL FILTRO PURIFICADOR DE LA SANGRE 

ente tomamos y eliminamos agua.  Los riñones se encargan de mantener la 
antidad necesaria de agua en nuestro organismo.  Además, retienen aquellas sustancias 

réteres, una vejiga urinaria y una 
retra. 

a piel es otro órgano que participa en la excreción.  La piel es el órgano más grande del 

ÉTICO 

culaciones.  El esqueleto está 
rmado por 206 huesos grandes, pequeños, largos, planos y de otras formas.  Una de las 
nciones del esqueleto es mantener la posición que queremos, otra es efectuar los 
ovimientos que deseamos y otra más es proteger los órganos internos de sufrir lesiones 
casionadas por caídas y golpes. 

l ejercicio ayuda a mantener los huesos sanos y fuertes.   

ntre otras, son causadas por microbios que entran al organismo durante cambios bruscos de

 
EL SISTEMA CIRCULATORIO 
 
E
y la sangre que viaja por ellos. 
 
Al viajar, la sangre lleva
g
los desechos que serán expulsados por el sistema excretor. 
 
L
plaquetas que reparan los vasos sanguíneos rotos cuando sufrimos algun
ju
 
Estos componentes de la sangre sólo se pueden ver con un microscopio, que es un 
aparato que amplifica el tamaño de los objetos. 
 
E
 
Diariam
c
que son necesarias para el cuerpo y eliminan las que ya no hacen falta.  De esta manera 
mantienen limpio nuestro cuerpo, actuando como si fuera un filtro. 
 
El sistema urinario está formado por dos riñones, dos u
u
 
L
cuerpo humano; su principal tarea es cubrir y proteger los tejidos internos, pero también 
participa en la regulación de la temperatura del cuerpo; cuando sudamos, a través de ella 
se eliminan sustancias que ya no necesita el organismo. 
 
EL SISTEMA MÚSCULO-ESQUEL
 
Está integrado principalmente por huesos, músculos y arti
fo
fu
m
o
 
E
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EL SISTEMA NERVIOSO 
 
Es como un sistema de cables finos que recorren todo nuestro cuerpo y una serie de 
entrales para recibir, procesar información y enviar respuestas.  Gracias a él, todo lo que 

sde 
las 
ión 

stómago y de los intestinos y la regulación de la 
mperatura.   

as células que componen el sistema nervioso, es decir, las neuronas, son células 

s: cinco formas de conocer el mundo. 

estro cuerpo.  
os glóbulos blancos reconocen a los microbios, se los comen y los digieren.  Una vez 

a dar aunque 
stemos cerca de personas enfermas: nos volvemos inmunes a ellas.  

as vacunas, que son microbios debilitados o muertos, son muy valiosas porque al 

de las niñas y los niños se hacen más notables 
ntre los 10 y 14 años de edad, aproximadamente.  En estas edades la hipófisis o 

c
sentimos se transforma en señales que viajan al cerebro o bien a la médula espinal, de
donde se envía una respuesta.  Este mismo sistema es el responsable de controlar 
funciones vitales de nuestro organismo, tales como: la respiración, la circulac
sanguínea, los movimientos del e
te
 
L
muy especializadas que no pueden reproducirse.  De ahí la importancia de evitar 
hábitos que las pongan en peligro.  Por ejemplo, el consumo de drogas es una de las 
prácticas que mata a estas células. 
 
• Los órganos de los sentido
 
Nuestros sentidos son: la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído.  Estos sentidos 
residen en órganos como los ojos, los oídos, la nariz, la boca y la piel.  Es muy 
importante cuidarlos, pues gracias a ellos podemos estar en contacto con el mundo. 
 
EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 
 
En la sangre hay células llamadas glóbulos blancos o leucocitos.  Ellos se 
encargan de defendernos de los microbios patógenos que entran a nu
L
que algún microbio fue vencido, los glóbulos blancos guardan la información de sus 
características y producen anticuerpos, es decir, sustancias de defensa que están 
listas para usarse en caso de que dicho microbio vuelva a entrar al organismo.  Por 
esto muchas enfermedades, como la varicela, casi nunca nos vuelven 
e
 
L
entrar al organismo hacen que éste produzca defensas o anticuerpos contra 
microorganismos dañinos.  Una de las formas más seguras que tenemos para 
prevenir diversas enfermedades peligrosas es la aplicación de vacunas. 
 
LOS HOMBRES Y LAS MUJERES SOMOS DIFERENTES 
 
Las diferencias entre los cuerpos 
e
pituitaria, que es una glándula, órgano pequeño de 1.5 centímetros de diámetro 
localizada en la parte inferior del cerebro, comienza a producir hormonas o sustancias 
que pasan a la sangre.  En ella viajan hacia otras glándulas u órganos del cuerpo; 
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estas hormonas son responsables de los cambios que empiezan a ocurrir en la forma 
y en el funcionamiento del cuerpo. 
 
En las mujeres, las hormonas producidas en la hipófisis actúan sobre los ovarios.  Las 
niñas tienen ovarios desde que nacen, pero estas glándulas empiezan a funcionar sólo 
después de que las hormonas de la hipófisis llegan a ellas.  Cuando esto sucede, los 
varios empiezan a madurar y producen, en forma alterna, óvulos que son las células 

e suceden en el 
omportamiento y en el cuerpo de las mujeres, tales como: el desarrollo de los pechos, 

conviertan en 
dolescentes, es el inicio de la menstruación o regla.  Ésta consiste en el escurrimiento 

 ser embarazada, pero esto no 
significa que esté preparada biológica ni mentalmente para ello.  Las mujeres menores 

s la de producir leche durante el periodo de lactancia. 

miento, empiezan a producir espermatozoides y hormonas (testosterona) que 
ician la maduración de los órganos sexuales, crece el bigote y la barba, se ensanchan 

hombre esté en posibilidad de procrear 
 tener hijos.  Pero esto no implica forzosamente que ya se esté preparado para ser 

formas de comunicación y relación entre dos 

o
sexuales femeninas (uno por mes) y hormonas sexuales (progesterona y estrógenos) 
que activan la maduración de los órganos reproductores. 
 
Estas hormonas también son responsables de los cambios qu
c
ensanchamiento de las caderas, el crecimiento del vello en el pubis y en las axilas. 
 
Uno de los cambios más notables que hace que las niñas se 
a
de un líquido sanguinolento a través de la vagina.  La menstruación se repite 
periódicamente cada 28 días, aunque puede variar de 21 a 45 días.  
 
El inicio de la menstruación indica que la mujer puede

de 18 años que se embarazan ponen en riesgo su vida y la de su bebé. 
 
Otro cambio importante es el desarrollo de las glándulas mamarias.  Éstas se 
encuentran en la parte anterior del tórax, están rodeadas de tejido adiposo y cubiertas 
por piel.  Su función  
e

 
En los hombres, la hipófisis también secreta hormonas que activan los testículos, 
glándulas sexuales masculinas.  Al suceder esto, se presentan cambios en su 
funciona
in
los hombros, crece el pene y la voz se vuelve más suave. 
 
Los testículos producen millones de espermatozoides o células sexuales masculinas, 
en forma constante.  Esto hace posible que un 
o
padre.  
 
Para procrear una nueva vida además de la madurez biológica de una persona es 
necesario considerar muchos otros aspectos, individuales y de pareja, que permitan 
tanto al hombre como a la mujer continuar su propio desarrollo y asumir con 
responsabilidad la formación de un nuevo ser.  
 
En los seres humanos, la reproducción no es la única función de los órganos 
reproductores.  Estos órganos tienen un importante papel en la manifestación de la 
sexualidad humana; permiten otras 
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personas.  Las relaciones sexuales se viven de diferentes formas, la mayoría de las 
an, se tienen confianza, o porque experimentan una 

ensación física y emocional agradable, o porque desean tener hijos. 

a salud física, mental y emocional, así como la realización 
e muchos de sus proyectos de vida. 

ón, ya sea porque evitan que el 

 una vida sexual  responsable, planea el nacimiento de sus hijos  
para el momento que considera oportuno. Esto se logra usando los métodos que evitan 
el embarazo. Si tú y tu pareja ya decid ron usar algunos métodos  anticonceptivos 
ACUDAN AL CENTRO DE SALUD, CLÍNICAS, HOSPITALES DEL SECTOR SALUD 
O UN ARIA para obtener mayor información. En estos 
lugares la consulta y los métodos son GRATUITOS.  
Vamos a ver a continuación los métodos má
hombre y mujeres: 

personas las tienen porque se am
s
La decisión de tener relaciones sexuales debe ser un acto de responsabilidad individual 
y de pareja, ya que en este tipo de relación se involucran aspectos importantes de la 
vida de una persona, como l
d

 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 
Los métodos anticonceptivos son un recurso que permite a la pareja evitar el 
embarazo, cuando se considera que no está preparada física, emocional y 
económicamente para ello.  
 
Éstos nos permiten  que no se realice la fecundaci
espermatozoide  llegue al óvulo o porque impiden la maduración de éste. Cuando una 
pareja decide tener

ie

CON LA PROMOTORA COM IT

s usados y se han divido en métodos para 

 
 
 

 
 

Métodos Ventajas Desventajas Efectos secundarios 
 
Condón: Es una 
funda hecha de hule 
muy delgado y 
resistente llamado 
látex que se coloca 
para cubrir el pene 
erecto antes de la 
penetración. 
Sólo 2 de 100 
condones llegan a 
tener defectos. Sin 

mbargo, se hae
q

 visto 
ue 1 de cada 8 
arones que usan 

condón durante un 
año embarazan o su 
pareja, y esto es 
porque no usaron el 
condón o no lo usaron 

 
c

 con 
óvulos espermicidas 
aumenta su 
efectividad. 

- Auxilia en la 
prevención de 
Enfermedades de 
Transmisión Sexual. 

olesto  por 
sentir que interrumpe 

uego amoroso. 

e que el varón 
 usarlo 

correctamente. 
Algunas personas 

consideran inmoral el 
uso del condón. 
 

No tiene riesgo para la  

-  raros 
a 

látex. 
 

v

- Su uso y su 
compra no requiere 
receta medica. 
- Es rela

esultar m
tivamente 

barato. 
- Si se usa 
correctamente es

el j

- Exig
sepa

po o probable que 
falle. 
- Si se usa

- 

- En algunos 
hombres su uso puede 

- 
r

salud. 

En casos muy
puede llegar 
producirse alergia al 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

MÉTODOS PARA HO BRESM
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correctamente. 
 - Puede ser usados 

por hombres de 
cualquier edad. 

 
Vasectomía: Es el 
corte que se realiza  
en los conductos 
deferentes(que son los 
que llevan al 
espermatozoide de los 
testículos a las 
vesículas s

- 

eminales). 

Se ha visto que sólo 
uno de cada 1,000 

- 

y éstas 

 

 

 Es un método 

 

anticonceptivo porque 
aún habrá espermas 
en el líquido seminal y 

- 

Si la operación es bien 
realizada es casi 
imposible que se 
presente algún 
embarazo. 

-

varones que se opera 
embaraza a su pareja. 

 

Es el método para 
varones más 
seguro que existe.

No interfiere con 
las relaciones 

s sexuale
se pueden seguir 
disfrutando. 

La operación es 
sencilla y poco 
riesgosa. 

 
- 

- Existe 
eyaculación sin 
que haya 
espermatozoides 
en el líquido 
seminal. 

- No se pierde 
potencia sexual. 

-
definitivo. Una vez 
realizado la operación 
el varón ya no puede 
tener hijos. 

Recomendación: En 
los 3 meses siguientes 
a la operación se debe 
usar algún otro método 

puede haber un 
embarazo. 

Ninguno comprobado 

 

Retiro o coito 
interrumpido: 
Consiste en retirar el 
pene de la vagina 
antes de la 
eyaculación 

- 

- No tiene riesgo 
para la salud. 

- Puede usarse 
junto con los 

mayor

- 
sobre la eyaculación. 

- Interfiere con el acto 
sexual. 

- Causa tensión y 

retir

p
in
m

Existe un control 
absoluto del varón 

-No representa 
ningún costo. 

óvulos 
espermicidas para 

ansiedad con respecto 
a ser capaz de 

 efectividad. arse a tiempo.  

 
Métodos Ventajas Desventajas 
Ritmo: Este método requiere que 
se observe durante un período de 
6 a 8 meses la duración de los 
ciclos menstruales, con la finalidad 
de determinar el día de máxima 
fertilidad o de máximo riesgo de 
embarazo. La pareja debe de 
abstenerse de tener relaciones 
sexuales tres días antes y cuatro 

echa. 

de 
100 parejas que utilizan este 
método durante el año

después de la f

- Aproximadamente en 20 

, se puede 

- 
- 

- Involucra al varón en 
la planificación  
familiar, ya que él 
debe de estar de 
acuerdo  en la 
abstinencia  durante el 
período fértil. 

Es muy inseguro 
principalmente para  
mujeres muy jóvenes 
por que los días fértiles 
son difíciles  de 
precisar y sus ciclos 
menstruales pueden 
ser irregulares. 

 

-No tiene ningún costo. 

No 

 
causa 

complicaciones 
médicas. 

-

MÉTODOS QUE REQUIEREN  LA PARTICIPACIÓN DE LA PAR

                                                                                                            
 

La insatisfacción que se 
roduce por tener que 
terrumpir  la relación  en el 
omento  de la eyaculación.

 

 
 

Efectos secundarios
 Ninguno. 

EJA 
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producir un embarazo.   - Es aceptado por 
algunas religiones. 

 
 

Métodos Ventajas Desventajas Efectos secundarios
 

Billings: Requiere de la 
observación de la secreción  
natural que tienen la mujer a 
través de la vagina a lo largo del 
ciclo menstrual. En los días de 
máximo riesgo de embarazo esta 
s
p

- 

. 

Involucra al varón  en 
ón 

 que él 
 
 

el 

r 

zo  a 
tocarse los genitales  y 
les resulta 
desagradable  tomar 

 
 

ien por 

la 
la 

ecreción tienen una consistencia 
arecida a la clara de huevo y en 

médicas

- 

No tienen ningún 
costo. 

- 
- No causa 

complicaciones 

Es inseguro 
principalme-  nte 
porque hay mujeres 
que sienten recha

- Ninguno 

la planificaci
fami

 
una muestra de la
secreción  vaginal con
los dedos, o b
que no saben 
diferenciar 

liar, ya
debe de estar de
acuerdo  en la
abstinencia durante 
período fértil. 

 Es aceptado po
algunas religiones. 

este periodo  se deben de evitar 
las relaciones. 

- Aproximadamente en 20 de 
100 parejas que  utilizan este 
método durante un año se puede 
producir un embarazo. 

-
consistencia de 
secreción o flujo. 

 
 

Temperatura basal: Este método 
consiste en la medida diaria de la - 
temperatura corporal de la muje
in ediatamente después de 

spertarse y antes de hacer 
alquier otra cosa. La temp
s segura es la que se

r 
m

de
cu eratura 
má  registra 

iesgo de embarazo 
n de la temperatura  

en alrededor de medio grado. 

te método 
d

No tienen ningún 
costo. 

- No causa 
complicaciones médicas. 

- Involucra al varón 
en la pl
familiar  
de estar de acuerdo  en 

- Es inseguro porque se 
recomienda tomar la 
temperatura con un 
termómetro  especial y 
saber hacer gráficas. 

- Requiere de mucha 
exactitud

- La temperatura puede 
ri  po
r

- Ninguno 

por vía rectal o en la boca. La 
indicación de r
será la elevació

Durante los tres días siguientes a la 
elevación de la temperatura 
deberán evitarse las relaciones 
sexuales. 

- Aproximadamente 20 de 100 
parejas que utilizan es

urante un año se puede 
producir un embarazo. 

anificación 
, ya que él debe

la abstinencia durante el 
período fértil. 

- Es aceptad

va
po

o por 
algunas religiones. 
 

. 

as r muchas causas, 
 ejemplo una gripe. 

 

Métodos Ventajas Desventajas 

 

                                                                                                                   
MÉTODOS  PARA LA MUJER
Efectos 
secundarios 
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Pastill
anticonceptivos que están 
elaborados con sustancias 
parecidas a las hormonas de la 
mujer 
ovarios

- De 
las pastillas o inyecciones durante 
un año, se espera que solo entre 1 y 
3 se embaracen. Debido a olvidos  
en la t ada 
100  
embar y 
import  
para to

cción 
efectiva si se usan 

- 

iny

- 
exual. 

pastilla 
inyección. 

- Un olvido puede dar 
lugar a un embarazo. 

- Requiere consultar al 
médico. 
 

O

a. 

a intenso 

 Más de 35 años y 
man 20 cigarrillos al día. 

- Padecen o han 
padecido enfermedades del 

as e inyección: Son 

y actúan evitando que los 
 maduren óvulos. 

1,000 mujeres que utilizan 

oma de las pastilla 6 de c
mujeres pueden llegar a
azarse por eso es mu
ante seguir las instrucciones
marla al pie de la letra. 

- Brindan una prote

correctamente. 

Se puede lograr un 
embarazo al dejar de tomar 
las pastillas o de ponerse la 

ección. 

No interfiere con el acto 
s

- Se requiere motivación 
de la mujer para tomar la 

o para ponerse la 

 

N  deben usarla las mujeres 
que: 

- Presión alt

- Dolor de cabez
y frecuentes 

-
fu

hígado 
y/o 

 

Métodos Ventajas 

Dispositivo intrauterino: Es 
un pequeño aparato de 
plático recubierto de cobre 
que tienen la forma de “T”. El 
médico, la partera o la 
enfermera son las personas 

vitará que los 
spermatozoides “naden” 
ara 

De 125 mujeres que 

 
permanecer dentro 

el  por 
 Es indispensable 

médico cada 6 meses. 

- No interfiere con las 
relaciones sexuales. 

- Cuando se deja de usar 

-
e
s
d
a

-
s
a

indicadas  para colocarlo 
dentro del útero.  La 
presencia del dispositivo 
e

- Una vez insertado 
puede 
d útero o matriz hasta
10 años.
que sea revisado por el 

-
s
c
la

e
p encontrarse con el 
óvulo. se puede producir un 

embarazo. 
- 
utilizan el dispositivo durante 
un año aproximadamente 1 
podría quedar embarazada. 

 
 

Ó
su

vulos espermicidas: Son 
p r

la v a 
form

s rm

- 
en 

de una habilidad especial. 

mujeres  pueden quedar 

- 
- 
pa

el

osito ios que se insertan en 
agin y que al disolverse  

Se pueden comprar sin 
receta médica. in

an una barrera  que mata a 
espe atozoides. - Su aplicación no requierlo

- Aproximadamente 16 de 
cada 100 mujeres que usan 
óvulos espermicidas durante un 

o pueden quedar 

- Si se usan cuando el varón 
utiliza el condón  son más 
eficaces (solo 6 de cada 100 

tie

- 
esañ

embarazadas. 
embarazadas). 

Ligadura de trompas: Este 
método también es conocido  
sólo como ligadura y consiste en 

acer un corte en las Trompas  

- Es el método más seguro. 

- No interfiere con el acto 

- 
- h

de Falopio, lugar por el que pasa 
óvulo  del ovario al útero. 

uando la operación es bien 
alizada es casi imposible  que 
eda producirse un embarazo. 

sexual. 

- La operación no es 
riesgosa
 

op
te
di

el 
C
re . 

pu
 
 

                                                                             
  

 

corazó
n. 

Desventajas Efectos 
secundarios 

 e 

 Puede moverse o ser 
xpulsado sin que la mujer 
e dé cuenta, por lo que deja 
e brindar protección 
nticonceptiva. 

 Puede producir 
angrados menstruales  mas 
bundantes. 

res que: 

 Las que tienen cólicos 
muy intensos antes o durante 
de la menstruación. 

- Tienen sangrados 
menstruales muy 
abundantes. 

- Tienen alguna infección 
vaginal. 

- Sospechan que están 
embarazadas. 

- 

La colocación pued
er dolorosa. Puede causar 
ólicos y molestias durante 
 menstruación. 

 
NO deben de usar este 
método las muje

-

Tienen alguna 
anormalidad en el 
útero,(ejemplo: quistes). 
 
 
 

acto sexual. 

Se requiere de motivación  
ra usarlos cada vez que se 

etirse en 
 sobre. 

- No tiene riesgo para la 
salud. En casos muy raros puede 
llegar a producirse  alergia al 
compuesto espermicida. 

Su aplicación puede 
terrumpir el 

ne relaciones sexuales. 

En climas cálidos  el óvulo 
permicida puede derr

Es un método definitivo. 

Una ve

- Pude llegar a producirse 
algunas complicaciones después 

z realizada la 
eración, la mujer  ya no podrá 

ner hijos,  pero podrá seguir 
sfrutando  la relación.  

de la operación. 
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• Las mujeres decimos NO al cáncer. 

Qué es el cáncer  cérvico-uterino? 

s de partes pequeñ das 
en empezar a crecer  y a crecer  de 

o tumores. Estos 

- Benignos, es decir  que no son cancerosos. 

Cuando se d  en el cuello o cervix 
del mismo, r
 
Al principio, uchas veces  no se 
toman las me po, lo que ocasiona que 
muchas muje
 
 
 
 
 
 
 
 

 Qué ocasiona el cánce

nemos que estar pendie

lgunas de estas condicio

 humano (

 
¿
 
Todo nuestro cuerpo está formado por millone
élulas.  En algunos casos, estas células pued

ísimas llama
c
una forma anormal  hasta llegar a formar  lo que conocemos com
tumores pueden ser de dos tipos: 
 

- Malignos, que producen cáncer. 
 

esarrolla un tumor  maligno en el útero o  matriz  y
ecibe el nombre de cáncer cérvico-uterino. 

no se experimenta ningún síntoma, por lo que m
didas necesarias para detenerlo a tiem

res  mueran al año por esta causa.  

 
 
¿
 
No existe una causa únic
desarrolla, pero existen a
te
 
A
 

 Estar ent
      no se ha
 Haber ini
 Tener o h
 (tanto del
 Infección

 Tener o h
 de transm

                                             
Muchas de estas muertes podían 
n 

 

haberse evitado  con una atenció
oportuna,  ya que este tipo de 
cáncer de los mas fáciles de

detectar y curar
r cérvico-uterino? 

iciones que nos indican que 
ntes  de nuestra salud. 

nes son las siguientes: 

 del papiloma 
condilomatosis). 

o otras infecciones 

a que se pueda decir que lo produce o  
lgunas cond

re los 25 a 64 años de edad, aunque 
yan tenido relaciones sexuales. 
ciado relaciones sexuales antes de los 18 años. 
aber tenido varias parejas sexuales  
 hombre como de la mujer). 
 cervical por virus

aber tenid
isión sexual. 
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 Tabaquismo. 
 Deficiencia de vitamina A, C y E, en nuestra 
alimentación, así como de verduras. 
Nunca haberse realizado el papanicolaou. 

Quiénes se deben de realizar esta prueba? 

 Todas las mujeres que tienen una vida sexual activa. 
 Todas las gunas de las situaciones de 

riesgo que 
 Todas las mujeres mayores de 25 años, aunque no tengan, o no hayan 

tenido nunc

ades  y vivir mejor. 

 
 

 
¿En qué consiste la prueba del papanicolaou? 
 
Es un examen que puede mostrar la presencia  de infecciones, inflamaciones y 
anormalidades como el cáncer, y que consiste en tomar muestras  de células de la 
matriz y cervix o cuello de la matriz. 
 
 
 
¿
 

mujeres que estén expuestas  a al
ya mencionamos. 

a relaciones sexuales. 
 
 
¿Dónde se realiza este estudio? 
 
 Este estudio se realiza de forma gratuita en los centros de salud de la Secretaría 
de Salud, en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, 
entre otras. 
 

 
PUEDO CUIDAR MI CUERPO. 
 
Todos podemos cuidar nuestro cuerpo. Una forma de hacerlo  es recocer que 
nuestras costumbres  y la manera en que vivimos  nos afecta de diversas maneras. 
Si hacemos  uso adecuado de los recursos que están a nuestro alcance podemos 

revenir enfermedp
 
Lea la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas personas tenemo
 Beber alcohol en exceso o fumar.
 Dedicar media hora diaria a la lec
 Comer antojitos en puestos de la c
 Curar las enfermedades con medic

       por el médico 

s hábitos como los siguientes: 
 
tura. 
alle 
inas no recetadas  

 Hacer media hora diaria de ejercicio. 
 Practicar algún deporte. 

 12



 

                                                                                                                                                       13

Cereales 
Y 

 
Las actividades que hacemos de manera constante  y repetida se vuelven un 
hábito. Los hábitos son prácticas cotidianas y modos de hacer las cosas que 
forman  parte de nuestra manera de vivir. Llamemos hábitos nocivos a los que 

 nuestra vida y la de las personas 
ue nos rodean. 

OS ALIMENTOS TIENEN VARIAS SUSTANCIAS NUTRITIVAS O 
NU I

ta 
omer alimentos de los tres grupos. 

quilibrada y suficiente. Es decir, 
limentarnos  con las cantidades correctas de 

 

 ROL A
 
Los seres humanos, como todos los ser ecemos y nos desarrollamos. 
No solamente lo hace nuestro cuerpo. Ta
pensar, de sentir, de expresarnos y de relacionarnos con quienes nos rodean. 
S b
etap
 

os para nuestros hijos? 
 
Todos quisiéramos que nuestros hijos no tuvieran que pasar dificultades y que se 
desarrollaran mejor que nosotros. 
 

 

perjudican la salud y afectan en forma negativa
q
 
Los hábitos que nos permiten proteger y desarrollar nuestro organismo se llaman saludables. 
Son prácticas de orden y disciplina para realizar las cosas que nos ayudan a vivir bien. La 
limpieza, la buena alimentación y el ejercicio son hábitos saludables  muy importantes para 
conservar la salud. 
L

TR MENTOS. 
 

tubérculosNo se trata de tener una comida 
completa, variada sino de tener una 
comida e

 
Actualmente se sabe  que no bas
c

a
cada grupo de alimentos. La cantidad 
depende de la edad, el trabajo o actividades 
físicas que realizan las personas y su estado 
de salud. 

 
Verduras 
Y frutas 

Leguminosas y 
s de origen alimento

animal 

  
 
 
 
 

        CRECEMOS Y NOS DESAR

 

L MOS 

es vivos, cr
mbién desarrollamos nuevas maneras de 

a er cómo cambiamos  nos sirve para conocernos mejor  y para mejorar cada 
a de nuestra vida. 

• ¿Qué querem



La mayor parte de nuestro cuerpo se forma durante los tres primeros meses de la 
estación. Los nueve meses son de gran importancia en el desarrollo de una 

ccidentes y esfuerzos  físicos excesivos, entre otros, que pueden 
oner el riesgo la salud  de la mujer y el desarrollo sano del nuevo ser. 

 

ber como se 
divierten y en qué ocupan su tiempo de 

sea de 
respeto y apoyo. 

 

 

CÓMO NOS RELACIONAMOS CON LAS PERSONAS Y CON EL ENTORNO? 
 
Además de saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo crece y como se desarrolla 
físi sario apreciar cómo son nuestras 
rela ivimos. De esta manera 

ndremos mayores posibilidades de actuar responsablemente en beneficio de 

 
 Cómo vivimos con las personas y el entorno. 

 
Toda comunidad establece reglas y normas para que sus miembros puedan vivir de 
manera más organizada, segura y cubrir necesidades. Varias de éstas, con el 
tiempo, se han convertido en leyes. Otras, aunque  no tengan este carácter, se 
onocen, se cumplen y se transmiten de generación en generación. 

g
persona. 
 
La buena salud de una mujer embarazada favorece el desarrollo sano del nuevo 
ser. Para cuidar de ella es necesario evitar factores como alimentación inadecuada 
o insuficiente, a
p
 

 
 

¿Qué estamos haciendo por ellos? 
- Nos interesamos en sa

descanso. 
- Procuramos que expresen sus 

sentimientos. 
- Tratamos de estimular su pensamiento con actividades y pasatiempos que 

entretienen e instruyen. 
- Intentamos que en la familia haya comunicación y cordialidad y pláticas con 

nuestros hijos. 
- Nos esforzamos por que su trato con las personas  de la comunidad 

 

  
¿

 

ca, mental y emocionalmente, es nece
ciones con otras personas y con el ambiente en el que v

te
nuestra salud.  

•

c
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También en la convivencia se desarrollan costumbres, formas de proceder, 
preferencias, usos y hábitos. Ambas, reglas y costumbres,  reflejan la identidad de 
una persona, de un barrio, de un pueblo o de una nación.  
 
Las s que hacemos como individuos y 
ueden tener consecuencias en la vida de los demás; por eso son importante las 

sito de 
ordenar, dar seguridad y orientar los actos y el comportamiento de las personas. 
as reglas son más flexibles  y las normas son, según el caso, obligatorias. 

 

y digerir los alimentos. 

 
2. 

 

b) 
c) El raquitismo. 
d) El enfisema pulmonar. 

bitos 

s de la calle. 

 

so entre la gente a fuerza de empujones y gritos. 
orden de la fila para ser atendido en un establecimiento.  

 

 reglas y normas de convivencia son la
p
reglas y normas de convivencia. Las reglas y las normas tienen el propó

L

 
EJERCICIOS  DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Cuál es una de las funciones del aparato digestivo? 
 

a) Triturar 
b) Favorecer el intercambio gaseoso. 
c) Dar soporte y movilidad al organismo. 

Transportar la sangre a d) todas las células del cuerpo. 

Una de las enfermedades más graves del aparato respiratorio causada por 
fumar es… 

a) La gripe 
La gastroenteritis. 

 
3. Vicente tose mucho, se queja de dolor en los pulmones y se fatiga al subir 

las escaleras.  De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes há
es probable que esté afectando su salud?  
  
a) Tomar refresco. 
b) Beber alcohol cada ocho días. 
c) Fumar una cajetilla de cigarros al día. 
d) Comer antojitos en puesto

 
4. ¿Cuál de las siguientes conductas dificulta la convivencia entre las 

personas? 

a) Escuchar con atención cuando nos hablan. 
b) Saludar a las personas cuando llegamos a algún sitio. 
c) Abrirse pa
d) Respetar el 
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5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto del cuidado del agua, es 
correcta? 

 
a) Lavar los carros utilizando una manguera ayuda a mantenerlos más limpios 

y a
b) Lavar los carros utilizando una cubeta y un trapo, nos ayuda a ahorrar agua 

y a
c) Podemos lavar los carros utilizando una manguera o una cubeta, ya que el 

avar los coches con manguera si el día está nublado.  Así el agua 
no se evapora y no se desperdicia. 

 
 
 
 
6. En Norogachi no hay suficientes escuelas, por lo que autoridades y 

ciudadanos se unieron para crear una nueva escuela.  ¿Cuál de las 

 
urarse que los niños asistan a clases. 

b) Da
c) Co
d) Co

 
7. Rosita le comentó a su mamá que tiene pena porque cada vez nota más 

grande sus caderas, glúteos y senos, su mamá le respondió que no se 
preocupe, porque se debe a que está en una etapa de desarrollo llamada… 

a) Niñez. 
b) Adultez. 
c) Senectud. 
d) Adolescencia. 

 ¿Cuál de los siguientes menús es un ejemplo de comida equilibrada, o lo 
que es lo mismo, balanceada? 

a) Bistec, leche y pollo. 
b) Aguacate, melón, jugo de manzana. 
c) Pan, jugo de naranja, dos huevos. 
d) Atole, tamales de dulce, pastel. 

 Una de las funciones de los órganos reproductores femenino y masculino 
es producir. 

a) Sustancias de desecho como la orina. 
b) Óvulos y espermatozoides, respectivamente. 
c) Vitaminas que faciliten la asimilación de los nutrientes. 

 cuidar el ambiente. 

 cuidar el ambiente. 

agua, gracias a su ciclo natural, nunca se contamina. 
d) Podemos l

siguientes acciones le corresponde a los padres de familia?  

a) Aseg
r de alta a la escuela ante la SEP. 
ntratar a los maestros. 
nstruir la escuela. 

 

 
8.

 

 
9.
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d) Células de la piel, para reponer las que perdemos a diario. 
 
 

. El papanicolaou es una prueba sencilla que deben realizarse las mujeres que 
ya iniciaron su vida sexual o tienen 25 años y más,  para… 

               
a) Detectar daños en el estómago. 
b) Descubrir indicios de cáncer cérvico uterino 
c) Saber si tiene el virus del VIH/SIDA 
d) Detener a tiempo la aparición de úlceras. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

10

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 17

 
              VIVAMOS MEJOR                                          
           ( Ciencias Naturales)                                 
No. Pregunta Respuesta 

1 a   
2 d    
3 c   
4 c    
5 b    
6 a    
7 d    
8 c    
9 b    

10 b    
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