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SEXUALIDAD



LA EDUCACIÓN SEXUAL
EMPIEZA MUCHO ANTES DE

LA ADOLESCENCIA. 



Nuevo: 

Deseo sexual.
 

Atracción hacia otras
personas.

Estímulos de las
nuevas tecnologías.

GANAS DE
EXPERIMENTAR



Hoy en día, muchos
adolescentes sienten
que practicar sexo es

algo muy natural. 

No es algo tabú
para ellos.



¿No es demasiado pronto
para que tenga

relaciones sexuales?
Esta pregunta no te ayuda. 

Tu criterio no es el suyo.

Lo mejor que le puedes dar es educación
sexual para que tome buenas decisiones.



¿Le tengo que
proporcionar

anticonceptivos?
Si en tu casa tenéis unos valores
religiosos fuertes, no creo que lo

hagas. 

Si este no es el caso, sí. Es
importante que tengan acceso a

anticonceptivos.



¿Tengo con ella la charla
sobre la sexualidad?

 

Probablemente ya es tarde. No creo que
quiera hablar contigo. 

Pero inténtalo. 
 



Con intimidad. 
Consentida. 

Deseada. 
Disfrutada. 
Valorada.

Poniendo límites. 
Haciendo solo lo que

queremos todos. 
Con seguridad.

Conociendo nuestro propio
cuerpo.

Enfermedades de
transmisión sexual.

Abusos.
Embarazos. 

Cómo hablar. De qué hablar.

La sexualidad tiene que ser: También: Tecnología:

Que no se hagan
fotos o vídeos

desnudos. NUNCA.
Que no envíen fotos
o vídeos desnudos.

NUNCA.



Habla del amor: 

Cuando alguien te quiere,
no te presiona.

Cuando alguien te
quiere, no te chantajea.

Cuando alguien te quiere,
te trata bien.

Cuando alguien te quiere,
no te hace llorar.



Orientación sexual

Malas noticias: 
“Maricón”, “lesbiana” son todavía insultos entre muchos adolescentes.

Si tu hija o tu hijo son homosexuales, pueden estar sufriendo en el colegio.

Estáte atento a las señales, y busca ayuda si es necesario.



Intuyo que es
homosexual pero no me
dice nada. ¿Qué hago?

 

No lo fuerces.
No es fácil hablar de sexualidad con

los padres.
 

Te lo dirá cuando esté preparado.

Tú mantén una actitud abierta y
tolerante hacia los

homosexuales.



Tu hija tiene novio (o novia). ¿Qué le dices?

Me alegro
mucho
por ti. 

Es una experiencia
importante de la vida. 

Espero que lo disfrutes
mucho, que os tratéis

siempre bien. 

Que os queráis
bien.

Estoy feliz
porque te veo
muy contenta.

Y no
abandones a
tus amigos.



Mi hijo quiere traer a su novia (o novio) a casa. ¿Qué hago?

Le doy la bienvenida. 

Le trato con naturalidad.

Le hago sentirse a gusto 


