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Planeta Diverso 
Material didáctico 

DIVERSIDAD DEL REINO ANIMAL 
DIVERSIDAD DEL SER HUMANO 



 

“Planeta Diverso” es un material didáctico para las aulas de Primaria, E.S.O. y Bachillerato, que integra conocimientos sobre la 

diversidad de algunos de los seres vivos de nuestro planeta. 
 
En estas fichas se muestran ejemplos del fascinante reino animal y algunas de sus peculiaridades. El alumnado podrá reforzar 
sus conocimientos y posteriormente podrá hacer ejercicios que fácilmente contestará. Más adelante podrá aprender que no sólo 

el reino animal es diverso y plural ya que los seres humanos también gozan de un amplísimo abanico vital aunque menos 

conocido. Con los sucesivos ejercicios, los alumnos y alumnas podrán replantearse aspectos y cuestiones que quizás antes se 

le habían invisibilizado. 

 

Este material plasma la realidad amplia y variada, innegable y enriquecedora, llamada diversidad. Porque, en las aulas, como en 
el resto de la sociedad, no existen solamente dos grupos perfectamente definidos: los chicos azules y las chicas rosas, que 
además se ciñen a determinadas anatomías muy concretas y cuyas formas de estar en el mundo son idénticas.  
 

 
A lo largo de las páginas se integran nuevos conceptos para explicar el cuerpo humano y los aparatos reproductores, así como 
las diferentes identidades y formas de expresión permitiendo, de ese modo, que todas las personas presentes en el aula se 
sientan representadas, respetadas  y no excluidas durante la exposición de la materia. 
 
“Planeta Diverso” se ciñe al mundo real y a las personas que conforman la sociedad. Reivindica la diversidad y da un soplo de 

aire fresco a lo estudiado tradicionalmente en las aulas. Así mismo, este material pretende dar un toque de atención al sistema 
educativo y a los libros de texto que excluyen de forma sistemática a algunos alumnos y alumnas que están presentes en los 
centros escolares. 
 
 
Este material está concebido para: 
 

•  Proporcionar conocimientos de realidades no contempladas dentro del temario tradicional. 
•  Trabajar la autopercepción. 
•  Dar opción al alumnado a poder expresarse con libertad. 
•  Fomentar el respeto hacia las demás personas, sean cuales sean sus características o particularidades. 
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EL CUERPO HUMANO. 
 
APARATOS REPRODUCTORES. 
 
REPRODUCCIÓN HUMANA. 
 
IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS. 
 
RESPETO POR LOS DEMÁS. 
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El cielo se oscurece, está a punto de llegar el ocaso. De una estrecha cueva, camuflada 
tras una enredadera que cuelga desde lo alto de un acantilado, surge una pequeña 
criatura que empieza a surcar el cielo en un frenético y divertido vuelo ¡Un pajarillo 
nocturno!  

A primera vista podríamos decir que nuestro “pajarillo nocturno” es un vertebrado, del 
grupo de las aves pues tiene dos alas, ¡pero no! no es un ave. Es un murciélago, el único 
mamífero que vuela.  

Entonces 

veamos……. 

UN MAMÍFERO ES UN ANIMAL VERTEBRADO DE SANGRE CALIENTE. EN LA MAYORÍA 
DE LOS MAMÍFEROS LOS FETOS SE DESARROLLAN EN EL VIENTRE MATERNO Y, UNA VEZ 
QUE SON ALUMBRADOS, SE ALIMENTAN CON LA LECHE QUE SU MADRE PRODUCE 
PARA ELLOS Y ALMACENA EN SUS MAMAS. SIN EMBARGO EXISTEN EXCEPCIONES, EN 
LAS QUE LOS BEBÉS NACEN DE UN HUEVO Y POSTERIORMENTE SE ALIMENTAN DE 
PEQUEÑAS LARVAS Y SEMILLAS QUE SUS PROGENITORES RECOGEN PARA ELLOS.  

ACTIVIDAD 

Es algo que sé desde que estaba en la guardería. 
Tiene unas características raras y difíciles de entender. 
Me lo explicaron hace mucho tiempo en una excursión al zoo. 
A partir de ahora no me gustan los murciélagos. 
Lo aprendí en el libro de ciencias naturales. 
Es algo que siempre explican en los documentales de mamíferos. 
No lo sabía pero me gustan los murciélagos y me seguirán gustando. 

EXISTEN UNAS 5.487 ESPECIES DE MAMÍFEROS, DE LAS CUALES 5.209 SON MAMÍFEROS PLACENTARIOS, 272 SON 
MARSUPIALES Y 5 SON MONOTREMAS (ÚNICOS MAMÍFEROS QUE PONEN HUEVOS COMO EL ORNITORRINCO Y EL EQUIDNA) 

Hay aproximadamente 

1.100 especies de murciélagos. 

Representan aproximadamente un 

20 % de todas las especies de 

mamíferos. 

SABÍAS QUE… 
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En una granja no muy lejos de allí, un viejo capataz ha ido a cerrar las puertas del gallinero para 
protegerlas del posible ataque de algún depredador nocturno. Con gesto cansino engancha el 
cerrojo de la puertecilla de tela metálica, y después de esta rutina de todos los atardeceres 
vuelve al caserón con paso lento. Su pensamiento se centra en que al día siguiente tiene que 
avisar al veterinario para que se acerque a ver la pezuña infectada de su toro charolés. Pero el 
capataz nunca se ha preguntado si le ocurre algo extraño a sus gallinas, nunca se ha preocupado 
del por qué las gallinas no vuelan aún siendo aves. Siempre lo ha sabido y además hace años leyó 
en el libro de ciencias naturales de su nieto que había algunas especies de aves que no volaban. 

PODEMOS DEFINIR UN AVE COMO UN ANIMAL VERTEBRADO CUYO CUERPO ESTÁ CUBIERTO CON PLUMAS. POSEE 
UN PICO, DOS ALAS Y DOS PATAS. LAS AVES PONEN HUEVOS PARA REPRODUCIRSE Y POR LO GENERAL SON CAPACES 
DE VOLAR PERO EXISTEN EXCEPCIONES. LA CARACTERÍSTICA REALMENTE ÚNICA DE LAS AVES SON LAS PLUMAS, YA 
QUE NO EXISTE NINGÚN OTRO ANIMAL CON ESTAS ESTRUCTURAS.  

ACTIVIDAD 
Siempre he sabido que son aves que no vuelan. 
Yo sé que los emús, los kiwis, los avestruces y los pingüinos también son 
aves que no vuelan.  
Qué más da que no vuelen, viven bien como están. ¡Se las ve felices! 
Tienen alas pero no están preparadas para volar.  
Las gallinas siempre me han dado miedo. 
En el libro de ciencias naturales lo explica. 

 

Entonces 

veamos…... 
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Unas horas antes, en una ciudad cercana a la granja del capatáz, una niña estaba haciendo 
sus deberes de ciencias naturales. ¿Qué  es un  pez?, tuvo que contestar. Buscó en su libro 
y encontró la respuesta. La niña pudo contestar a la pregunta pero también encontró más 
información interesante como por ejemplo que había mamíferos que vivían en el agua. Sí, 
las ballenas, marsopas, manatíes y delfines, entre otros, viven en el agua pero no son 
peces ni se reproducen ovíparamente.  

UN PEZ ES UN ANIMAL VERTEBRADO ACUÁTICO DE CIRCULACIÓN SENCILLA, PROVISTO DE ALETAS, CON EL CUERPO 
GENERALMENTE CUBIERTO DE ESCAMAS, QUE RESPIRA POR BRANQUIAS Y SE REPRODUCE POR HUEVOS (OVÍPARO). LOS 
PECES SON ABUNDANTES TANTO EN AGUA SALADA COMO EN AGUA DULCE. 

ACTIVIDADES 
Es algo que siempre he sabido. 
¡Claro! En el libro de ciencias naturales lo dice. 
No me lo creo, eso es imposible. 

Sí. Me encantan los delfines. Son mamíferos cariñosos y sociables. 
Por supuesto. Y respiran con sus pulmones, no tienen branquias. 

Sardina 
Delfín  
Tiburón 
Marsopa 
Arenque 

Besugo 
Beluga 
Ballena 
Trucha 
Orca 

ASOCIA CADA SER VIVO CON SU GRUPO 

MAMIFERO 

PEZ 

Entonces 

veamos…... 

Casi todos los peces diurnos 

tienen ojos bien desarrollados que 

perciben el color al menos tan bien 

como los seres humanos. 

 

Aunque disponen de oídos en sus 

cabezas, muchos peces 

no perciben bien los sonidos. 

SABÍAS QUE… 
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Sigamos… Unos cuantos kilómetros al oeste de la granja, bajo las aguas cristalinas de una cala, 
habita una numerosa colonia de caballitos de mar, los hippocampus. Ahora mismo, sujeto con la 
cola a un pequeño tallo de alga se encuentra un ejemplar macho, que con tremendo esfuerzo 
está contrayendo su cuerpecillo para expulsar a las crías que ha gestado durante cuatro 
semanas. Después de nacer, sus alevines entrarán y saldrán de la bolsa paterna a su antojo 
hasta que se sientan seguros y autónomos.  

Entonces 

veamos…... 

NO TODOS LOS PECES SON OVÍPAROS. LA EXCEPCIÓN SON LOS 
CABALLITOS DE MAR QUE TIENEN UNA REPRODUCCIÓN VIVÍPARA. 
NO PONEN HUEVOS, SUS CRÍAS NACEN COMO DIMINUTOS 
CABALLITOS DE MAR. 

…. y ….. 

EL CABALLITO DE MAR ES EL ÚNICO MACHO QUE 
PRESENTA UNA BOLSA CERRADA SIMILAR A UN 
ÚTERO Y ES ÉL QUIEN PARE A LA PROLE. TRAS UNA 
GESTACIÓN DE DURACIÓN VARIABLE SEGÚN LA 
ESPECIE, EL MACHO PADECE CONTRACCIONES QUE 
EXPULSAN DE SU CUERPO A SUS CRÍAS, HASTA 1.500 
EN CADA CAMADA. ALGUNOS MACHOS PUEDEN 
LLEGAR A PARIR CIENTOS DE ALEVINES POR LA 
MAÑANA Y QUEDAR PREÑADOS DE NUEVO AL CAER 
LA NOCHE. 

•El caballito de mar nada en posición vertical, algo 

muy diferente a lo que hace el resto de las criaturas 

acuáticas. 

•Los dos ojos de un caballito de mar son capaces de 

moverse independientemente uno del otro.  

•El caballito de mar no tiene dientes ni estómago y 

no es capaz de doblar su cola hacia atrás. 

SABÍAS QUE… 

Sí, en la enciclopedia de mi casa lo pude leer. 
No lo sabía pero me parece fascinante. 
Siempre lo he sabido. 
Me parece algo poco natural. 
Me acabo de enterar y… ¡¡me gusta!!  
Es algo que siempre explican en los documentales de 
naturaleza o en los libros. 

ACTIVIDAD 
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En la otra punta del planeta, en los arrecifes del sur de Japón, hay un gran cardumen de 
peces Halcón entre las rocas, es la época de apareamiento y en este momento están 
ensimismados en sus rituales. Tienen la peculiaridad de que de las puestas de huevos 
únicamente nacen alevines hembras. Y el comportamiento sexual de sus individuos no es 
fijo. Pueden ser monógamos o no, dependiendo de la disponibilidad de hembras. 

Entonces 

veamos…... 

SABÍAS QUE… 

Lo encuentro muy interesante. 
Los cambios que tienen no los veo muy normales. 
La naturaleza es muy sabia y ofrece posibilidades infinitas. 
Es un reflejo de la diversidad de las especies animales. 

 

ACTIVIDAD 
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EL PEZ HALCÓN ES HERMAFRODITA PROTOGÉNICO. LOS JUVENILES SE DIFERENCIAN PRIMERO 
COMO HEMBRAS Y LUEGO, EN LA MADUREZ, PUEDEN TRANSFORMARSE EN MACHOS SI LA 
POBLACIÓN TIENE EXCESO DE HEMBRAS. MÁS ADELANTE PUEDEN VOLVER A TRANSFORMARSE 
EN HEMBRAS SI LA SITUACIÓN CAMBIA.  

El hermafroditismo protogénico 

ocurre en aquellas especies de 

peces que inicialmente se 

comportan como hembras y que en 

un momento de su vida cambian a 

machos. 



Unos miles de kilómetros más al sur, en la isla de Tasmania hay un ornitorrinco que está 
escarbando la tierra húmeda para buscar alimento cerca de un riachuelo. Este curioso 
mamífero no solo es peculiar en apariencia ya que tiene "pico de pato", "cola de 
castor", “patas de nutria” y pelo, sino que pone huevos.  

POR REGLA GENERAL LOS MAMÍFEROS SON VIVÍPAROS PERO EXISTEN EXCEPCIONES. EL ORNITORRINCO PONE HUEVOS 
(OVÍPARO) PERO SE LE CLASIFICA COMO UN MAMÍFERO PORQUE DA DE MAMAR A SU CRÍAS. 

Entonces 

veamos…... 

Los ornitorrincos machos son 

venenosos. Tienen espolones 

en sus patas traseras que están 

conectados con una glándula 

venenosa en el muslo. 

SABÍAS QUE… 

Sí, en la TV lo había visto. Es un animal que vive en madrigueras. 
No sabía que existía. 
Sé que solo puede mirar hacia los lados y hacia arriba. Y siempre anda 
despistado. 
No me gusta. Lo veo algo desagradable. 
Es un animalillo muy simpático. Yo sabía que era un mamífero ovíparo.  

ACTIVIDAD 

Los 

equidnas 

también 

son 

mamíferos 

que ponen 

huevos 
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Cada vez que en algún zoológico del cualquier parte del mundo nace un animal albino 
nos causa gran sensación y se multiplican las visitas para admirar la inusual belleza de 
ese ejemplar blanco e inmaculado.  

Entonces 

veamos…... 

No me extraña que sea así. Son fascinantes. 
Tuve un gato albino y era extraordinario. 
Son demasiado raros, no me gustan. 
Se trata solo de un color. No tiene más trascendencia. 
Dan la sensación de ser mágicos. 

ACTIVIDAD 

ES UN ANIMAL QUE TIENE UNA PARTICULARIDAD GENÉTICA HETEROGÉNEA, CAUSADA POR MUTACIONES EN DIFERENTES 
GENES, QUE PRODUCEN UNA REDUCCIÓN O AUSENCIA TOTAL DEL PIGMENTO MELÁNICO DE OJOS, PIEL Y PELO.  
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TODAS ESTAS PARTICULARIDADES NOS PARECEN SORPRENDENTES, 
EXTRAORDINARIAS Y BELLAS 

El topo es una maravillosa y pequeña criatura ciega. El Condylura cristata es una 
subespecie de extrañísima apariencia… tiene un hocico a base de pequeños y rosados 
tentáculos.  

Los peces abisales habitan en las más grandes profundidades de los mares y océanos y  
en la más absoluta oscuridad. Tienen una sobrecogedora y fantasmagórica estética y 
no por ello dejamos de admirarlos y de sentir una irrefrenable atracción hacia ellos.  

En la Isla Hobart de Oceanía, vive el Pez Rosado que no usa las aletas para nadar, se 
desplaza caminando con ellas sobre el fondo marino.  

El pulpo mimético, Thaumoctopus mimicus, tiene un pequeño cerebro en cada uno de sus 
ocho tentáculos, todos ellos unidos al cerebro central. Es capaz de imitar 15 especies 
marinas y puede mimetizarse con exactitud en cualquier entorno en el que esté posado.  

La hembra del Sapo de Surinam incuba sus huevos en la espalda, creciéndole la piel para 
cubrirlos y envolverlos. Más tarde, cuando sus crías han madurado, eclosionan literalmente 
de su espalda, pero no en fase de renacuajo sino directamente con la fisionomía de una 
diminuta rana.  
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El Leiolepis ngovantrii es un lagarto de Vietnam que tiene capacidad reproductora por 
partenogénesis. Las hembras se clonan no necesitando espermatozoides para 
reproducirse.  

Existen especies de animales que tienen la increíble capacidad de regenerar partes de sus 
cuerpos, ya sean patas, colas o brazos. Muchos pueden regenerar alguna parte de ellos, 
aunque no todos pueden regenerar los mismos órganos o estructuras; y la capacidad 
regenerativa se reduce en muchos casos a medida que los animales envejecen. 

Sí, de los documentales de la TV. 
No, pero me ha gustado conocer esta maravillosa diversidad. 
En el colegio nos explican algunas de estas cosas. 
Me apasionan las estrellas de mar y en general las especies de la fauna con sus peculiaridades. 
No me gustan los animales especialmente… pero tampoco me molestan. 
Me gustaría ser biólogo y aprender mucho más de lo que ya sé. 

ACTIVIDAD 
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Busquemos y encontraremos infinidad de ejemplos en el mundo de 
los seres vivos en los que la clasificación de los animales está llena 
de excepciones a la regla, en la naturaleza hay muchos y variados 
animales que no se corresponden con la etiquetación general, o 
simplemente son animales extraños, peculiares, fantásticos y de 
espectacular apariencia.  

ACTIVIDAD EN GRUPO 

•¿Qué animal habéis elegido? 
•¿Por qué? 
•¿Habéis tenido que buscar información o ya lo sabías todo de él? 
•¿Vuestro animal tiene alguna característica especial que lo hace salirse 
de una norma? 
•Habéis necesitado consultar algún libro para obtener información? 
•Y si es así, ¿habéis discutido o dudado sobre lo que habéis leído? 

 

Sin ninguna duda nosotros lo vemos con normalidad. Aceptamos 
este amplio abanico de posibilidades faunísticas que nos ofrece la 
naturaleza como algo enriquecedor y bello.  

LOS BIÓLOGOS Y CIENTÍFICOS LO LLAMAN : 

“INCREÍBLE Y ASOMBROSA BIODIVERSIDAD 

En revistas sobre fauna, enciclopedias, documentales 
de televisión e incluso en los libros de texto escolares 
encontramos toda la información necesaria para 
conocer a estas  alucinantes y maravillosas criaturas. 

11 



•Asumimos con normalidad que el murciélago sea un mamífero que vuele.  
•Nadie se cuestiona de forma negativa que las gallinas, los avestruces, los kiwis, los emús y los pingüinos no vuelen aunque 
sean aves.  
•Nunca alguien denostó a los caballitos de mar por el hecho de ser peces vivíparos y ser los machos los que paran a sus crías.  
•Todo el mundo asume que las ballenas y las orcas sean mamíferos que vivan en el mar. 
•Aceptamos con naturalidad que los equidnas y los ornitorrincos aun siendo mamíferos pongan huevos.  
 

NOSOTROS RESPETAMOS ESA 
DIVERSIDAD DEL REINO 

ANIMAL SIN NINGÚN 
CONFLICTO O DILEMA. 

ESTÁN INTEGRADAS EN SUS 
HÁBITATS Y VIVEN SU 

EXISTENCIA CON 
NORMALIDAD.  

TODAS ELLAS SON 
ESPECIES QUE 

VIVEN CON 
NATURALIDAD Y 

SALUD SUS 
CARACTERÍSTICAS 

ESPECÍFICAS.  

Respetamos la diversidad en el mundo animal 
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La naturaleza también ofrece un amplio abanico de variantes con lo que respecta al SER 
HUMANO, tantas como personas hay en el planeta. La diversidad es extrema; cada 
persona, sea como sea, se expresa y se manifiesta de una forma peculiar, ÚNICA y por 
supuesto, legítima.  
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CADA UNO DEBEMOS TENER DERECHO A VIVIR NUESTRA 
EXISTENCIA SIN QUE NADIE LA HAGA ENTRAR EN 

CONFLICTO.  

ACTIVIDAD  
Vivo bajo presión en algunos sentidos. 
Siento que a veces me pongo en ridículo. 
Me gusta tener a mi alrededor gente que sea libre y desinhibida. 
No me importa bailar por la calle y que me mire la gente. 
Pienso que debo ponerme el color de ropa que quiero pero no lo 
hago porque me da vergüenza. 
Mis padres no entienden la música que me gusta. 
Quiero crecer pronto para poder ser libre. 
No cambiaría mi vida por nada del mundo. 
Mis amigos y amigas son un gran apoyo para mí. 

 
 

Me siento satisfecho o satisfecha de ser como soy. 
Me gustaría atreverme a vestir de otra manera. 
Solamente en mi casa me muestro tal como soy. 
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IDENTIDAD SEXUAL (o de género): La identidad es el sentimiento íntimo de ser hombre, mujer, las dos cosas o 
ninguna de ellas. 
 
• Cisexual: Persona en la que la identidad sexual coincide con el sexo que se asignó al nacer. 
• Transexual: Persona en la que la identidad sexual no coincide con el sexo que se asignó al nacer. 
• Intersexual: Variedad de situaciones del cuerpo, en las cuales, una persona nace con una anatomía reproductiva   
o sexual que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino. Su identidad le es asignada 
intentando seguir algunas de sus características. 
• No binaria: Aquella persona cuya identidad sexual no encaja entre la variedad de identidades binarias (hombre y 
mujer) 

- Agénero: Persona no binaria, no se identifica dentro de ningún sexo. 
- Género fluido: No se identifica con una sola identidad sexual, circula entre varias. 
- Otras… 

 
 
ORIENTACIÓN SEXUAL: Tiene que ver con las personas por las que sentimos atracción erótico-afectiva. 

 
•  Heterosexual: Atracción hacia personas con distinta identidad sexual. 
•  Homosexual: Atracción hacia personas con la misma identidad sexual.  
•  Bisexual: Atracción hacia hombres y mujeres. 
•  Pansexual: Atracción hacia hombres, mujeres, personas no binarias, de género fluido... 
•  Asexual: No sienten atracción sexual hacia otras personas aunque sí puede tener vinculación afectiva. 
• Otras… 

 
 
EXPRESIÓN DE GÉNERO: Es la forma que tenemos de mostrarnos al mundo, cómo nos expresamos con respecto a 
la forma de vestir, los complementos, el corte de pelo... Los juegos, deportes y música que nos gustan. También la 
gestualidad, la forma de hablar y las expresiones que utilizamos al hacerlo.  

 

 

1. 

2. 

3. 

ESTOS TRES CONCEPTOS SE PUEDEN COMBINAR DE MUY DISTINTAS FORMAS.  
 



1. 
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IDENTIDAD SEXUAL (o de género): La identidad es el sentimiento íntimo de ser hombre, mujer, las dos cosas o 
ninguna de ellas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Al nacer, por interpretación visual de los genitales se nos asigna un 
sexo, hombre o mujer.  
 
 
 
En la gran mayoría de los casos se acierta (personas cisexuales), pero 
en el caso de las personas transexuales se produce un grave error 
que tendrá consecuencias negativas para la persona desde su infancia 
hasta que esta identifica y manifiesta su verdadera identidad. 

SÍ coincide su identidad sexual con el sexo que le asignaron al nacer. 
 
NO coincide su identidad sexual con el sexo que le asignaron al nacer. 

Persona CISEXUAL 
 
Persona TRANSEXUAL 
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Las personas transexuales están atrapadas en cuerpos equivocados o que no son suyos. ¡No están atrapadas! Están 
viviendo en su propio cuerpo, legítimo y natural. No son chicas en cuerpos de chicos, ni a la inversa.  Es más, son cuerpos 
sanos, funcionales y perfectos. 
 
Son chicos que quieren ser chicas y chicas que quieren ser chicos. Al decirlo así parece que es una decisión caprichosa y 
que se puede decidir . Pero nadie decide su identidad sexual pues es algo inherente a la persona. 
 
Una chica transexual tiene genitales masculinos. Si es chica, sus genitales serán de chica y femeninos, igual que el resto 
de sus características. Y lo mismo ocurre a la inversa. 
 
Un cuerpo biológico de mujer solo puede tener una vulva y un aparato reproductor gestante. No es cierto, una 
mujer trans tiene su propio cuerpo biológico de mujer.  
 
Un cuerpo biológico de hombre solo puede tener pene, testículos y un aparato reproductor fecundante. No es 
cierto, los chicos transexuales no los tienen pero aún así tienen su propio cuerpo biológico de hombre. 
 
Las personas transexuales son enfermas mentales y tienen trastornos. ¡No! La transexualidad no es una patología, lo 
que si puede ocasionar malestar en las personas trans es que no les respeten su identidad, que las acosen o humillen de 
cualquier modo, al igual que pasa con las personas no transexuales (cisexuales) 
 
Hasta que no sean mayores no pueden saber si son hombres o mujeres. ¡Error! La mayoría de las personas trans sabían 
cuál era su identidad sexual desde su más tierna infancia (igual que las personas cisexuales), pero es muy difícil autonombrarte 
en un sistema como el nuestro que te excluye constantemente (fíjate en cómo están redactados tus libros de texto) 
 
En la mayoría de los casos la persona se arrepiente. Las personas trans no se arrepienten. Algunas veces la presión social 
es tan fuerte después del tránsito que deciden volver atrás por seguridad. Se necesita el apoyo del entorno para afrontar el día a 
día. 
 
La transexualidad se puede corregir.  ¡Nunca! La identidad sexual no se puede corregir, ni educar, ni modificar. 

DEBES TENER RESPETO A LAS PERSONAS TRANSEXUALES Y CUIDAR EL LENGUAJE QUE UTILIZAS AL HABLAR 
CON ELLAS O SOBRE ELLAS, DE LA MISMA MANERA QUE DEBES RESPETAR A CUALQUIER PERSONA. 



2. La orientación sexual tiene que ver con las personas por las que sentimos atracción erótico-afectiva. Puede 
variar a lo largo de su vida y puede moverse dentro de un rango muy amplio. No existen orientaciones 
“normales” o “anormales”, solamente son más o menos conocidas y aceptadas socialmente. 
 

ESTO ES ASÍ PARA TODAS LAS PERSONAS, YA SEAN CISEXUALES, TRANSEXUALES, Y/O INTERSEXUALES.  

 
CADA PERSONA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU IDENTIDAD SEXUAL, TIENE UNA EXPRESIÓN DE GÉNERO 
PERSONAL Y ÚNICA; Y SU ORIENTACIÓN SEXUAL PUEDE SER DIVERSA.  
  

ACTIVIDAD  

Vivo en una sociedad donde hay libertad para amar. 
Respeto a todas las personas. 
No me incumbe la orientación sexual de los demás. 
A un compañero lo agredieron por ser gay. 
El centro escolar a veces no es un espacio seguro si eres una persona 
homosexual. 
Tengo un familiar que es bisexual y es una persona extraordinaria. 
Yo soy una persona heterosexual. 
Tengo una amiga que lo está pasando mal por las burlas de los demás. 
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Las personas pueden manifestar su expresión de género de manera 
muy diferente. Dependiendo de la situación geográfica, la época, la 
edad, va variando el significado social es decir, los estereotipos de 
género y las expresiones o actitudes consideradas “masculinas” o 
“femeninas”. El uso del maquillaje, la longitud del pelo, las faldas o 
pantalones, etc. no han estado siempre vinculados a la misma 
identidad sexual. 

La expresión de género es la forma que tenemos de manifestarnos frente a las demás personas. Es decir, 
cómo nos expresamos con respecto a la forma de vestir, los complementos y el corte de pelo. Los juegos, 
actividades, deportes y música que nos gustan. También la gestualidad, la forma de hablar y las expresiones 
que utilizamos al hacerlo. Nuestra forma de bailar, nuestras actitudes frente a la vida, etc. 
 

Las personas solemos tener actitudes diversas que no tienen 
porque encajar dentro del binomio de “feminidad y masculinidad”. 
 
 
La presión social existente en relación a los estereotipos de 
género (creencias sobre las características, actitudes, y roles 
típicos que los hombres y las mujeres deben tener y desarrollar en 
una cultura o sociedad determinada), ha contribuido a generar 
situaciones de desigualdad y discriminación. 

3. 
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Debemos jugar a lo que nos divierta. No existen juegos de chica y juegos de chico. 
Los juguetes son para pasarlo bien y no para segregarnos. 
 

Todos los deportes y actividades son para todas las personas. Debemos practicar 
los que nos gusten. Compartir es divertido y nos hace sentirnos más felices y 
partícipes. 
 

DEBEMOS EXPRESARNOS DE LA FORMA CON LA QUE NOS SINTAMOS A GUSTO. 
 

Y TAMBIÉN DEBEMOS RESPETAR A TODAS LAS PERSONAS SEAN CUALES SEAN 
SUS GUSTOS Y SU APARIENCIA.  

Debemos vestirnos y complementarnos como más a gusto nos sintamos. No hay ropa ni colores de uso exclusivo 
de un sexo. 
 

Nuestro pelo puede estar largo o corto. Se trata de que cuando nos miremos al espejo nos veamos bien. 
 
Las actitudes y formas de ser no tienen género. Existen chicos miedosos, hogareños o sensibles, también hay 

chicas emprendedoras, osadas  o intrépidas. No debemos reprimir nuestra forma de ser o nuestras cualidades 
(comprensión, delicadeza, suavidad, vulnerabilidad, muestra de afecto, dependencia, educación, cuidados de 
la descendencia, valentía, independencia, asertividad, fuerza, valentía, triunfo, competitividad, seguridad, 
afectividad). El mostrarnos tal y como somos nos hace libres. 
 

Las tareas de la casa son responsabilidad de todas las personas que conviven. Debemos ser consecuentes y 
colaborar. 
 
Dentro del gran abanico de profesiones a las que podemos optar, debemos elegir la que más nos guste. Toda 
persona, con esfuerzo y decisión, es válida para desarrollar sus capacidades en aquello que se proponga. 
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Las personas no nacemos atendiendo a un único y definido patrón; esto es, cada individuo es exclusivo, con 
características y peculiaridades que lo diferencian de los demás.  
LA NATURALEZA HUMANA ES DIVERSA, VARIADA Y ENRIQUECEDORA.   

Todas las personas tenemos un cuerpo único. Nuestra hechura y constitución… 
podemos ser altas, bajas, delgadas o gruesas. El color de nuestra piel y su tacto, ya 
sea rugoso, fino o sedoso; sus pecas y lunares también nos hacen irrepetibles. El 
color de nuestros ojos y también su apariencia ya sea almendrada o asiática, hundida 
o saltona, caída, separada o junta…  y la forma de las cejas. La morfología de nuestra 
dentadura y el tono del esmalte de nuestros dientes, el tamaño y forma de los dedos, 
la cantidad de grasa y la masa muscular que tenemos también nos hace diferentes las 
unas de las otras. La consistencia de nuestra estructura ósea, los genitales y el tono 
de nuestra voz. El color del cabello y su textura ya sea rizada, ondulada o lisa. 
También podemos ser muy velludos, poco o nada. El tipo de sangre que recorre 
nuestras venas también nos diferencia. 

EN DEFINITIVA, EL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS QUE TIENE CADA PERSONA SON LAS QUE LA HACEN SER 
DIFERENTE A LAS DEMÁS, DANDO LUGAR A QUE SEAMOS UNA SOCIEDAD DIVERSA Y PLURAL. 

 

 
Existen variados tipos de sangre. Las personas que tienen el grupo O- 
son muy escasas (sólo el 5% de la población) pero no por ello son 
raras, de ellas podríamos decir simplemente que tienen una sangre 
que es menos frecuente que la que tiene otras personas.  
 

 

PARÉMONOS A PENSAR EN LA SANGRE… 

El tener una característica poco común o escasa no nos hace salir de la 
normalidad y esto lo podemos aplicar a cualquier otra de las 
particularidades físicas y anatómicas que podamos tener.  
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APARATO REPRODUCTOR GESTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mujer cisexual, el hombre transexual 
y algunas personas intersexuales y/o 
no binarias, tienen un aparato 
reproductor gestante que produce 
células reproductoras llamadas óvulos, 
alojadas en los ovarios. 
 

El aparato reproductor gestante está 
formado por órganos sexuales externos 
(genitales) y órganos internos. Los 
órganos sexuales internos están 
localizados en el interior de la pelvis. 

El hombre cisexual, la mujer transexual y 
algunas personas intersexuales y/o no 
binarias, tienen un aparato reproductor 
fecundante que produce células 
reproductoras llamadas espermatozoides. 
 
El sistema reproductor fecundante tiene dos 
testículos en los que se alojan los 
espermatozoides (esperma) 

EL CICLO MENSTRUAL 

 

El ciclo menstrual es un proceso que puede 
tener lugar en las personas que tienen un 
aparato reproductor gestante (mujeres 
cisexuales, hombres transexuales y algunas 
personas intersexuales y/o no binarias).  
 

APARATO REPRODUCTOR FECUNDANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se produce a partir del momento en que 
ocurre la activación del aparato reproductor 
y los ovarios comienzan a liberar óvulos 
maduros. 
 

Este ciclo se repite constantemente desde 
la pubertad y cesa con la llegada de la 
menopausia. 
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Una de las características fundamentales de los seres humanos es la capacidad de autoperpetuarse, es 
decir, la de producir seres semejantes.  
 

Para lograr tal fin, casi todos los seres humanos, están dotados de aparatos reproductores.  

LOS APARATOS REPRODUCTORES 

 

Cuando nacemos, la mayoría de las personas, tenemos aparato 
reproductor pero está inactivo. Esto quiere decir que todavía no funciona: 
no es capaz de fabricar células reproductoras ni de producir descendencia. 

 

Nuestro aparato reproductor se activa. 
 

En nuestro cuerpo aparecen los caracteres sexuales secundarios, que son características que nos 
diferencian, pero no forman parte del aparato reproductor. 
 

Comienza la madurez sexual, que incluye una serie de cambios relacionados con la personalidad y la 
madurez psicológica: nos hacemos más responsables, adquirimos experiencia y seguridad. La madurez 
sexual se alcanza por completo al llegar a la edad adulta. 
 

 

LOS APARATOS REPRODUCTORES Y SU DESARROLLO 

 

Entre los 11 y 17 años, aproximadamente, la mayoría de las personas iniciamos una etapa, la pubertad, que es la 
primera fase de la adolescencia, en la que experimentamos ciertos cambios. Los principales son los siguientes: 
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La función de la reproducción humana es el 
conjunto de procesos que permiten a los seres 
humanos tener descendencia.  
 
La reproducción humana es sexual, es decir en ella 
intervienen dos personas con distintos aparatos 
reproductores: uno fecundante y otro gestante, 
que producen células especializadas en la 
reproducción.  
 

Para la reproducción hacen falta un aparato 
reproductor fecundante y un aparato 
reproductor gestante. 
 
Con la unión de un espermatozoide y un 
óvulo se crea una nueva vida. 
 
La reproducción humana es vivípara, es decir, 
incluye el desarrollo del embrión dentro de la 
persona que lo gesta y hay conexión 
anatómica entre ambos.  
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La igualdad significa que todos los seres humanos tienen el mismo valor y deben ser tratados por igual, 
independientemente por ejemplo, de su origen étnico, su orientación sexual o su condición física. 
 
La palabra igualdad viene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  
de la ONU del año 1948. 
 
 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos asigna el mismo valor y derechos a todos los seres 
humanos. Todas las personas tienen derecho a expresar su opinión, a creer en el dios que quieran, a 
expresar su identidad de género  libremente, a elegir la pareja que prefieran… 
 

Por lo tanto, para 
que exista igualdad, 
debemos expresar 
nuestros gustos y 
preferencias de 

FORMA LIBRE y 
RESPETAR los de 

los demás. 
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NO HAY UNA NORMA QUE NOS IMPIDA 
EXPRESAR LIBREMENTE NUESTRA 
IDENTIDAD SEXUAL ,NI NUESTRA 

ORIENTACIÓN SEXUAL, NI NUESTRA 
EXPRESIÓN DE GÉNERO. 

Tenemos 
luz verde 

para 
sentirnos 

libres 

RECUERDA 

ACTIVIDAD  

Vivo bajo presión en algunos sentidos. 
Mi familia no me entiende. 
Conozco a alguien que no es feliz porque finge ser quien no es 
realmente. 
En mi familia hay personas homosexuales y son respetadas. 
Me gustaría tener más información sobre identidad de género. 
En casa hay cosas de las que no me atrevo a hablar. 
Me manifiesto tal como soy y soy feliz. 

 



 
POR LO TANTO… 
Alejémonos de las catalogaciones negativas, de los rancios y tabulados 
discursos, olvidemos los prejuicios, apliquemos la tolerancia hacia lo que es 
distinto, eliminemos las valoraciones presupuestas y dejemos paso a la 
aceptación, a la variedad, a la heterogeneidad, a la riqueza.  
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TOMEMOS EJEMPLO DE LA ADMIRACIÓN QUE SENTIMOS POR LAS 
FASCINANTES ESPECIES QUE EXISTEN EN EL REINO ANIMAL, 
REFLEXIONEMOS, ABRAMOS NUESTRAS MIRAS, DILATEMOS NUESTRAS 
MENTES Y RESPETEMOS A NUESTROS CONGÉNERES TAL COMO SON.  

ACTIVIDAD  

Sé qué es el respeto. 
Yo respeto a las personas que me rodean. 
Ayudo a los amigos y amigas que lo necesitan. 
Vivo en un mundo cada vez más caótico y cruel. 
En mi colegio hay alumnado al que no se le respeta. Y están sufriendo. 
No siento odio ni rechazo por nadie. Soy una persona respetuosa. 
Me incomoda estar con gente diferente. 
Quiero saber más sobre muchas cosas. Me gustaría que me informaran. 
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ACTIVIDAD EN GRUPO  

 ¿Qué es el respeto? 

 

El respeto es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, 
consideración, atención o deferencia, que se debe a las otras 
personas. Una persona respetuosa acepta y comprende las maneras de 
pensar y actuar de las demás personas, aunque sean diferentes a las suyas, 
también trata con sumo cuidado todo aquello que le rodea.  

Í

•Agruparos en bloques de 6 personas.  
•Escenificar diferentes situaciones en las que alguien del alumnado está siendo acosado. 
•Buscar soluciones o vías de gestionarlo.  
•Para finalizar, sería un buen momento para poner en común aquella información que tengáis en 
el caso de que alguien del centro escolar esté sufriendo acoso. 
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Los libros son un magnífico 
recurso para aprender 
cosas interesantes y 
necesarias. Pero no todo 
está escrito en ellos. 
 

Este material didáctico puede 
que te haya enseñado 
aspectos y peculiaridades de 
las personas que te rodean, 
que quizás hasta ahora no 
conocías. 
 

ACTIVIDAD 

Hay muchos animales que parecen pertenecer a un grupo y realmente son de otro. 
Hay mamíferos que son ovíparos y también hay mamíferos que vuelan. 
La ballena aunque vive en el agua no es un pez. 
El respeto que sentimos por los animales deberíamos sentirlo también por todas las personas. 
La identidad de una persona es el sentimiento íntimo de sentirse hombre, mujer, los dos o ninguno. 
Sé que existen personas que no se identifican con el sexo que le asignaron al nacer. 
También hay personas que no se identifican con ser hombre o mujer. 
Entiendo que las personas nos podemos enamorar de quienes queramos. 
Querer a una persona de tu mismo sexo no es algo malo. 
Los aparatos reproductores no son femeninos y masculinos, son gestantes y fecundantes respectivamente. 
Entiendo que los hombres transexuales tiene capacidad para gestar una vida y dar a luz. 
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ACTIVIDAD 

 

 

Todos somos iguales y tenemos derechos que se nos tienen que respetar. 
Yo también tengo que respetar a las demás personas. 
Cuando yo tenga mi propia familia quiero que mis hijos e hijas vivan en un mundo comprensivo y respetuoso. 
Los valores y la buena convivencia entre los seres humanos son fundamentales para lograr la felicidad. 
Reírme o hacer burlas sobre alguien no me aporta nada bueno. Al final me quedaré aislado y sin amistades. 
Las personas que están indefensas necesitan ayuda de los demás. 
Me acercaré a los compañeros y compañeras que tienen dificultades y les ayudaré como ellos y ellas harían conmigo. 
Me ha gustado aprender cosas nuevas 
A partir de ahora seré más empático con las personas que me rodean.  

 

La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender 
lo que otro ser puede sentir. También es descrita como un 
sentimiento de participación afectiva de una persona cuando se 
afecta a otra. 
 

¿QUÉ ES LA EMPATÍA? 

LAS PERSONAS 
TRANSEXUALES 

MERECEN EL MISMO 
RESPETO QUE TÚ. 

Gracias por aprender. 
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