
Capítulo 16 Carta y actividades dirigidas a los padres 
 
Estimado padre o tutor: 
 

A medida que su hijo avance de la adolescencia a la adultez, tendrá lugar una serie de 
cambios físicos y emocionales. Este capítulo analizará la función que cumple el sistema 
endocrino en la regulación de la secreción hormonal, cómo afecta a la salud, y cómo desencadena 
cambios en el cuerpo durante la adolescencia. El capítulo también abarcará el análisis de los 
aparatos reproductores masculino y femenino, incluyendo información sobre la anatomía del 
cuerpo humano y el mantenimiento de la salud. Los estudiantes aprenderán acerca de los 
problemas de salud relacionados con el aparato reproductor, la importancia de la detección precoz 
de las señales de advertencia y los métodos de cuidados preventivos. 
 

En este capítulo, su hijo estudiará los siguientes temas:  
• El sistema endocrino. 
• El aparato reproductor masculino. 
• El aparato reproductor femenino. 

 
Puede respaldar nuestro trabajo en clase conversando con su hijo sobre uno o más de los 

siguientes temas: Pídale a su hijo que explique las funciones del sistema endocrino y cómo 
repercute en los cambios corporales durante la adolescencia. Analice con su hijo las preguntas o 
inquietudes que éste pueda tener sobre el cuidado adecuado de la salud de su sistema reproductor. 
Pídale a su hijo que describa el método para hacerse autoexámenes testiculares o de mamas. 
Analice con su hijo la función que cumple la abstinencia en la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 
 

Planifique otras actividades que crea que ayudarán a su hijo a desarrollar y mantener 
actitudes y hábitos saludables mientras continúe su proceso de maduración. Gracias por respaldar 
nuestro trabajo en clase. No dude en comunicarse conmigo si desea hablar sobre la educación de 
su hijo en materia de salud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Su maestro de educación para la salud 
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