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Nombre: 

lnstrucciones: 

Mitos y realidades de la reproducci6n 
Tarea (Lecci6n 8-4) 

Fecha: 
------------- --------

o Con tus padres o tutores, habla sabre las siguientes oraciones.

o Juntas, decidan situ crees que la oraci6n es un MITO o un HECHO y encierra en un
circulo la respuesta.

o Lu ego ve el video de 3 minutos sabre Mitos Sexuales para cotejar tus respuestas.

MITO 

MITO 

MITO 

MITO 

HECHO 

HECHO 

HECHO 

HECHO 

1. Si dos personas tienen sexo vaginal estando de pie,
el embarazo no es posible porque el esperma
simplemente se saldra.

2. Si dos personas tienen sexo en ciertas posiciones,
el embarazo no es posible por la gravedad.

3. Si dos personas tienen sexo vaginal en una alberca,
el embarazo no es posible.

4. Si alguien brinca varias veces despues de tener
sexo vaginal sin protecci6n el esperma adentro se
confunde y no podra alcanzar al 6vulo.

Video de Mitos Sexuales -
http://pub.etr.org/sexmyths.htm I 
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Instrucciones: Por	favor	contesta	las	siguientes	preguntas.	Esto	lo	estarás	compartiendo	con	
al	menos	otro	alumno	en	la	clase,	así	que	asegúrate	de	escribir	aquí	algo	que	no	te	moleste	
que	lo	sepa	otra	persona.

1. ¿Cómo	pueden	transmitirse	las	ETS	de	una	persona	a	otra?	Veamos	si	puedes	indicar	al
menos	TRES	maneras:

a. _________________________________________________

b. _________________________________________________

c. _________________________________________________

2. Explica	por	qué	las	siguientes	tres	estrategias	pueden	ser	las	más	efectivas	para
protegerte	a	ti	o	a	otra	persona	contra	las	ETS.

Abstinencia	

___________________________________________________________________________

Usar	condones	u	otras	barreras	correctamente	cada	vez	que	tengas	sexo	

___________________________________________________________________________

Hacerte	un	examen	para	las	ETS	(y	asegurarte	de	que	tu	pareja	también	se	la	haga)	
antes	de	tener	sexo	juntos

___________________________________________________________________________

3. Si	averiguaras	que	tienes	una	ETS,	¿qué	podrías	hacer	para	asegurar	que	no	la	transmitas	a
otra	persona?

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________

Las ETS: “¿Qué Puedo Hacer?”

Tarea (Lección 8-5)  

Nombre: ________________________________ Fecha: _________________________
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Haciéndome Cargo de Mi Salud Sexual con 
Exámenes de Laboratorio para las ETS y  
la Comunicación
Por Amy Robles, 19 años, Colaboradora

Aunque	nunca	he	tenido	una	ETS,	siempre	me	he	hecho	exámenes	de	laboratorio	antes	
de	tener	sexo	con	una	nueva	pareja.	La	primera	vez	que	me	hice	los	exámenes	fue	cuando	
todavía	estaba	en	la	secundaria	y	vivía	en	casa	con	mis	padres	y	yo	no	quería	que	se	
enteraran	de	que	yo	era	sexualmente	activa.	Yo	sabía	que	ellos	no	lo	aprobarían,	y	que	
probablemente	me	castigarían	o	me	harían	la	vida	difícil	si	supieran	que	estaba	teniendo	
sexo.	

Yo	había	hecho	mi	propia	investigación	en	línea	sobre	el	sexo	y	la	salud	sexual,	y	por	esa	
razón	estaba	lo	suficientemente	enterada	como	para	saber	que	es	importante	hacerse	los	
exámenes,	pues	podría	tener	una	enfermedad	de	transmisión	sexual	(ETS)	aun	sin	mostrar	
síntomas,	y	de	que	Planned	Parenthood	me	proporcionaría	los	exámenes	confidencialmente.	
Las	clases	de	educación	sexual	en	mi	colegio	no	fueron	muy	buenas,	y	la	semana	de	clases	
de	salud	en	mi	secundaria	estuvo	peor	todavía.	Tuve	suerte	porque	encontré	muchos	sitios	
y	blogs	de	educación	sexual	positivos,	tal	como	Sexetc.org	y	buenos	recursos	en	línea	como	
el	sitio	web	de	Planned	Parenthood.	La	información	que	recibí	de	estos	recursos	realmente	
me	creó	una	fuerte	convicción	de	que	yo	quería	estar	encargada	de	mi	vida	sexual	y	de	mi	
salud	sexual,	y	me	mostraron	formas	en	las	que	yo	podía	hacer	eso,	tal	como	examinarme	de	
manera	regular	y	hablar	con	mis	parejas.	

Siempre	me	aseguro	de	hablar	con	mi	pareja	acerca	de	nuestros	estados	de	salud	respecto	a	
las	ETS,	y	sobre	lo	que	ambos	estamos	cómodos	haciendo	sexualmente	antes	de	comenzar	a	
tener	relaciones	sexuales.	

Exámenes para las ETS en Planned Parenthood

Yo	había	escuchado	sobre	Planned	Parenthood	de	mis	amistades	y	otras	chicas	en	el	colegio,	
así	que	hice	una	cita	con	ellos.	En	ese	entonces,	yo	estaba	teniendo	mi	primera	relación,	
en	la	cual	hubiera	podido	estar	en	riesgo	de	exponerme	o	exponer	a	mi	pareja	a	una	ETS.	
Así	que	antes	de	tener	sexo	por	primera	vez	con	mi	pareja	de	ese	entonces,	quería	estar	
completamente	segura	de	que	no	tenía	ninguna	ETS,	y	de	que	mi	pareja	y	yo	estaríamos	
seguros.	Yo	sabía	que	la	mejor	manera	de	lograrlo	era	haciéndome	un	examen	y	hablándole	a	
mi	pareja.	

En	Planned	Parenthood	me	examinaron	confidencialmente	y	a	bajo	costo.	Además,	cuando	
fui	fueron	muy	solidarios	e	informativos	conmigo.		Recuerdo	cuando	hice	nerviosamente	
la	llamada	telefónica	a	la	clínica	desde	mi	carro,	para	que	mi	familia	no	escuchara.	Me	sentí	
tranquila	y	alentada	cuando	hice	la	cita,	porque	fue	mucho	más	simple	de	lo	que	me	imaginé.	
Todo	lo	que	tuve	que	hacer	fue	reservar	la	hora	y,	cuando	entré,	llenar	alguna	papelería	para	
poder	recibir	cuidados	gratuitos	por	ser	menor	de	edad.	Cuando	llegó	la	hora	de	mi	cita,	les	
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entregué	una	muestra	de	orina	para	que	le	hicieran	las	pruebas	para	clamidia	y	gonorrea.	Ya	
que	yo	no	tenía	ninguna	preocupación	específica,	simplemente	me	hicieron	un	examen	para	
dos	de	las	ETS	más	comunes.	

Luego	del	examen,	tuve	una	corta	consulta	con	uno	de	los	médicos	de	la	clínica	sobre	mi	
salud	sexual	en	general.	El	doctor	me	proporcionó	algunos	condones	y	lubricante,	así	como	
también	una	receta	para	píldoras	anticonceptivas,	las	que	no	me	costaron	nada.	Como	parte	
de	su	programa	“Haciéndome	Cargo”,	me	dieron	las	píldoras	anticonceptivas	gratuitamente	
porque	era	menor	de	edad.	

Hablar	con	el	personal	acerca	de	mi	salud	sexual,	y	recibir	las	píldoras	anticonceptivas,	
así	como	información	sobre	métodos	para	el	sexo	más	seguro	para	que	mi	pareja	y	yo	
pudiéramos	evitar	un	embarazo	y/	o	la	transmisión	de	una	ETS,	fue	extremadamente	
liberador	para	mí.	Me	dio	la	sensación	de	estar	en	control	de	mi	propia	sexualidad,	y	todavía	
me	hace	sentir	así.	

La	última	vez	que	me	hice	un	examen	fue	antes	de	comenzar	a	tener	relaciones	sexuales	
con	mi	pareja	actual.	Luego	me	examinaron	en	la	oficina	de	mi	médico	para	las	mismas	ETS.	
Ya	que	estuve	en	un	ambiente	confortable	cuando	me	hice	los	exámenes	la	primera	vez,	
realmente	me	animó	a	no	ponerme	nerviosa	acerca	de	examinarme	en	el	futuro	para	las	ETS.	
¡Y	ahora	ya	no	es	la	gran	cosa	hacerlo!

Hablando con mi pareja sobre las ETS

No	obstante,	hacerse	el	examen	solo	es	una	parte	de	la	historia.	Con	cada	nueva	pareja	
siempre	me	aseguro	de	hablarle	acerca	de	nuestros	estados	de	salud	respecto	a	las	ETS,	y	
sobre	lo	que	ambos	estamos	cómodos	haciendo	sexualmente,	antes	de	comenzar	a	tener	
relaciones	sexuales.	En	el	momento	que	me	doy	cuenta	de	que	quiero	tomar	el	próximo	
paso	y	tener	relaciones	con	mi	pareja,	siempre	inicio	las	conversaciones	con	ella	cuando	no	
estamos	haciendo	nada	sexual;	una	vez	fue	mientras	manejábamos	y	otra	en	el	parque.	Me	
da	la	oportunidad	de	ser	honesta	con	mis	parejas	acerca	de	querer	ser	sexuales	con	ellas	y		
abordar	el	tema	de	potencialmente	querer	tener	sexo	en	algún	momento.	Hablamos	sobre	la	
posibilidad	de	que	ellos	también	quieran	tener	sexo,	con	qué	se	sentirían	cómodos,	así	como	
asegurarnos	de	planificar	y	practicar	sexo	seguro	y	de	examinarnos	para	las	ETS.	

Los exámenes para las ETS valieron la pena

He	tenido	la	suerte	de	estar	con	personas	que	ya	se	habían	hecho	exámenes	después	de	
sus	últimas	parejas,	y	que	estaban	completamente	dispuestas	a	examinarse	si	no	lo	habían	
hecho.	Aunque	podría	haber	estado	un	poco	nerviosa	al	inicio	de	las	conversaciones,	porque	
siempre	es	como	para	ponerse	un	poco	nervioso,	eso	de	admitir	de	primas	a	primeras	que	
quieres	tener	sexo	con	alguien,	aun	si	están	saliendo	juntos,	invariablemente	ha	sido	una	
experiencia	positiva.	Siempre	ha	sido	un	alivio	poner	las	cosas	en	claro	de	esa	forma	y,	cada	
vez	que	lo	he	hecho,	me	he	unido	más	a	mi	pareja	y	ha	mejorado	nuestra	comunicación,	así	
como	nuestra	intimidad.

Este texto ha sido modificado por el Distrito Escolar Unificado de San Diego.
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PREGUNTAS PARA ANOTAR Y CONTESTAR  EN EL CUADERNO DE DIARIO
1. Las	tres	cosas	que	planifico	hablar	con	mi	novio	o	novia	sobre	las	ETS	antes	de	que

comencemos	a	tener	relaciones	sexuales	son...

A)	

B)	

C)

2. Si	yo	pensara	que	tuviera	una	ETS,	me	haría	un	examen	porque	________________________

_______________________________________________________________________________

3. Si	me	hiciera	un	examen	para	las	ETS,	me	gustaría	que		_______________________________
me	acompañara.
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http://www.loveisrespect.org/
http://www.rainn.org/
http://www.bethejam.org/tactics
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