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Sexualidad en 

la adolescencia 

A los 16,17 años el desarrollo 
sexual ,esta 
prácticamen-
te completa-
do:Antes el 
primer coito 
es importante 

conocer algunos aspectos. 

-Las relaciones irresponsables 
puedes llegar al riesgo de 
(ETS),o incluso causarse un 
embarazo no deseado, por lo 
que resulta imprescindible que 
los adolescentes estén perfec-
tamente informados. 

-La primera vez en las chicas 
suele haber ciertas insegurida-
des, incertidumbre y temores, 
en los hombres tienen que 
mostrar su virilidad y quedar 
bien ante ellas. 

Sexualidad  
Organización 



En cualquier caso, 
la identidad sexual 
es compleja y suele 
traer algunos pro-
blemas de autoesti-
ma. 

 

 

Masculinos: 

-Tamaño del pene           -Obesidad 

-Problemas en la voz      -Acné 

-Crecimiento              -Problemas visuales 

 

Femeninos: 

-Obesidad              -Acne 

-Uso de gafas -Tamaño y forma de senos 

-Crecimiento       -Aumento de caderas 

 

Problemas masc y fem. METODOS  

ANTICONCEPTIVOS 

 

Durante la adolescencia algunas personas em-
piezan a tener las primeras relaciones sentimen-
tales, en las que se suelen mezclar los sentimien-
tos amorosos con otros de placer o deseo. Es 
fundamental mentalizarse acerca del posible con-
tagio de enfermedades (ETS) o de embarazos no 
deseados. 

-La abstinencia es el ‘’método’’ anticonceptivo 
mas eficaz, ya que significa no mantener las rela-
ciones sexuales. 

Los métodos mas seguros para  la prevención de 
embarazos no deseados son los condones y las 
píldoras, esta no previene de las (ETS) 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario los métodos poco eficaces son la 
marcha atrás o el ogino, pues sirven de poco 
para la prevención del embarazo y de las (ETS) 

 

-También si se rompe un preservativo o 
mantienes relaciones sexuales sin condón 
y quedas embarazada existe también la 
‘’PILDORA DEL DIA DESPUES’’ que inte-
rrumpe el embarazo metiendo hormonas 
al organismo. Anteriormente se tenia que 
acudir al medico para que te la recetasen 
pero ahora en la farmacia puedes pedirla 
sin problemas, lo cual no quita a que este 
alterando el organismo y en parte sea per-
judicial. 
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