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Las temáticas de estudio son las siguientes y Ejercicios de aplicación y repaso 

 

CÓMO TOMAR DECISIONES SALUDABLES ACERCA DEL SEXO: INFORMACIÓN PARA 

ADOLESCENTES 

 

Antes de decidirte a tener relaciones sexuales o si ya las tienes, debes saber cómo mantenerte sano. Aunque 

creas que sabes todo lo que necesitas saber sobre el sexo, tómate unos minutos y sigue leyendo. Tu médico 

quiere asegurarse de que conozcas la información. 

 

Para recordar: 

¡Nunca se le debe obligar a nadie a tener relaciones sexuales! Si alguna vez te obligan a tener relaciones 

sexuales, es importante que nunca te culpes y que se lo cuentes a un adulto en quien confíes lo antes 

posible. 

El hecho de no consumir alcohol ni drogas te ayudará a tomar decisiones más claras con respecto al sexo. 

Hay demasiados jóvenes que tienen relaciones sexuales sin desearlo cuando beben alcohol o consumen 

drogas. 

¿Estás preparado para tener relaciones sexuales? 

El sexo puede cambiar tu vida y tus relaciones. Tener relaciones sexuales puede afectar la forma en que te 

sientes con respecto a ti mismo o la forma en que los demás se sienten con respecto a ti. 

 

Muchos adolescentes creen que es importante esperar hasta que estén preparados para tener relaciones 

sexuales. El momento correcto es diferente para cada adolescente. Por ejemplo, algunos adolescentes quizá 

quieran esperar a ser más grandes (adultos); otros quizá quieran esperar a que ya estén listos para hacerlo 

en su relación. 

 

Podrías estar listo cuando: 

Puedes ser completamente honesto y confiar en la otra persona y la otra persona puede confiar en ti. 

Puedes hablar con la persona sobre temas difíciles, como sentimientos, otras relaciones, y si la persona ha 

tenido una infección de transmisión sexual.    

Puedes ser responsable, protegiéndote a ti y a tu pareja de las ITS y de un embarazo con preservativos y 

métodos anticonceptivos. 

Puedes respetar las decisiones de la otra persona sobre no tener relaciones sexuales y sobre el uso de 

protección. 

Sin embargo, si estás enamorado o realmente te gusta alguien, es posible que ignores las señales de una 

relación no saludable. 
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Las siguientes señales muestran que tu pareja no está preparada para tener relaciones sexuales: 

Tu pareja es celosa o posesiva. Por ejemplo, tu pareja evita que pases tiempo con tu familia u otros amigos, 

te envía mensajes de texto o instantáneos constantemente o revisa tu teléfono celular para ver con quién 

estás hablando. 

Tu pareja te presiona para que tengas relaciones sexuales y se niega a ver tu punto de vista. 

Tu pareja te manipula ya sea intimidándote o amenazando con hacerse daño si le pones fin a la relación. 

¿Por qué esperar? 

No hay nada malo si decides esperar. No todos tienen relaciones sexuales. La mitad de los adolescentes de 

los Estados Unidos nunca han tenido relaciones sexuales. Si decides esperar, mantén firme tu decisión. 

Planifica de antemano cómo vas a decir que no para que se te entienda claramente. Mantente alejado de las 

situaciones que pueden conducir al sexo. 

 

 

1. Consulta el termino de Sexualidad y escribe un ejemplo  

2. Escribe la diferencia entre sexo y sexualidad y por qué se genera la confusión de estos términos el 

día de hoy  

3. Realiza un esquema de comunicación de tu aula de clase  

4. Por medio de un ejemplo explica las diferencias entre  sexo y erotismo  

5. Menciona algunas de las etapas del desarrollo humanos 

6. Realiza un escrito acerca de cómo consideras que se ve hoy en tu entorno la autoestima  

7. Realiza un paralelo con los siguientes términos Dignidad e Igualdad  

8. Dibuja los prototipos de los cambios que se van presentando en el ser humano  

9. Menciona las características de una persona víctima de Bullying  

10. Consulta los siguientes términos  

a. Libertad  

b.Libertinaje 

c. Libre albedrio  

 

Recomendaciones 

Compra  el presente taller final de plan de apoyo  

Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos desarrollados en el 

primer periodo.  

Desarrolle la totalidad del presente taller correspondiente al área en la cual presentó debilidades 

académicas, según lo muestra el informe final del primer periodo entregado al acudiente. 

Su presentación debe ser diligenciada a mano con letra clara del estudiante, con orden y en 

impecable estado, en la fecha acordada por la institución. Los trabajos anexos como carteleras, 

fichas entre otros se entregaran con el cuaderno y serán sustentados en las fechas que programe la 

institución.  

En este espacio el estudiante dará cuenta de sus conocimientos y competencias. 


