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Métodos para el control de la natalidad. 
9o Grado, Lección # 1  
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
 
El estudiante será capaz de... 
 

1. Resumir cómo prevenir el embarazo y las ITS. 
2. Resumir la importancia de usar los métodos anticonceptivos y los 

condones correcta y consistentemente. 
3. Explicar el valor de usar los condones junto con otra forma de control natal. 
4. Definir la anticoncepción de emergencia y cómo ésta funciona. 
5. Identificar las leyes que regulan la recepción de servicios de control natal y de ITS. 
6. Saber cómo tener acceso a información médicamente precisa sobre el control natal y 

los condones. 
 

Materiales 
Lista de recursos locales sobre la salud sexual. 
Kit de educación para el control de la natalidad. 

 
Programa 
 

1. Reglas básicas. 
2. Presentar la lección y repasar las reglas básicas. 
3. Repasar la anatomía reproductiva masculina y femenina. 
4. Discutir el proceso de la concepción. 
5. Definir y discutir la abstinencia. 
6. Definir los métodos de control de natalidad con el juego ¿Adivina quién? 
7. Compartir recursos útiles. 
8. Concluir y contestar las preguntas de los estudiantes. 

 
Actividades: 
 

1. Reglas básicas 
a. HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 
 

i. Los estudiantes pueden hacer preguntas en voz alta, por escrito, o en 
privado. 

ii. Pueden pensar en preguntas, o temas, que quieren discutir con sus 
padres, sus médicos, su clero, u otras personas. 

iii. Cualquier pregunta es una buena pregunta, incluso si no pueden pensar 
en el término médico / estándar para algo.  

iv. Los estudiantes deben tratar de usar palabras médicas / estándar, pero 
es mejor hacer una pregunta usando jerga o lenguaje infantil, que no 
hacer ninguna pregunta. 

b. PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de cada 
persona.  
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 i. Reconocer que la sexualidad es un asunto personal, y que discutirlo 
puede resultar incómodo y vergonzoso.  

 ii. Admitir que ocasionalmente usted puede negarse a responder a una 
pregunta personal o embarazosa... esto demuestra las habilidades 
importantes de fijación de límites.  

 iii. Asegurar a los estudiantes que también tienen permiso para "pasar". 
 c. PROTEGER los sentimientos de las personas es fundamental para la      

construcción de la confianza. 
  i.  Eso significa no reírse de los compañeros de clase, no tratar de 

averiguar quién es el autor de una pregunta anónima, no hablar mal de 
personas o grupos.  

  ii.  Significa respetar el derecho de los demás a estar en desacuerdo.  
  iii. Proteger la privacidad propia y la de otras personas significa no 

compartir temas muy personales en el grupo grande, no usar nombres 
o relaciones cuando se habla de asuntos personales, y no citar a los 
compañeros de clase fuera de la clase. 

 d. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
i.  Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen, y los expositores 

invitados se lo merecen. 
e. ANIMAR a otros a seguir estas reglas... significa la presión positiva de los 

compañeros.  
i. Los estudiantes pueden recordarse amablemente unos a otros cuáles son 

las reglas básicas. 
 

2. Presentar la lección y explicar el propósito. 
a. Pregunte a los estudiantes qué recuerdan acerca de la reproducción humana: 

i. ¿Cómo se llaman las células sexuales? 
ii. ¿Cuándo maduran los sistemas? 
iii. ¿Cómo empieza un embarazo? 

b. Luego, pregunte a los estudiantes, ¿cómo el control natal previene un embarazo?  
i. Evita que el espermatozoide y el óvulo se unan. 

 
3. Repasar la anatomía reproductiva masculina y femenina 

a. Sistema masculino 
i. Crea espermatozoides y produce testosterona, la hormona masculina. 
ii. Describir la trayectoria de los espermatozoides a través del sistema y 

resaltar los términos clave. 
b. Sistema femenino 

i. Crea óvulos y produce testosterona.  
ii. Describir la trayectoria del óvulo durante la ovulación, definir la 

menstruación, y destacar otros términos dominantes. 

4. Discutir el proceso de la concepción. 
a. El cuerpo humano está formado por miles de millones de células: células 

cerebrales, glóbulos o células sanguíneas, células óseas y muchas más. 

i. Esto incluye óvulos y espermatozoides. 
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b. Se necesita un óvulo y un espermatozoide para iniciar un embarazo. 
i. El óvulo y el espermatozoide son células diferentes de todas las 

demás células del cuerpo humano. 
ii. Éstas tienen la mitad de cromosomas comparadas con otras células. 

1. Los cromosomas son las partes interiores de una célula que 
determinan qué características se transmiten de generación 
en generación. 

iii. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, sus cromosomas se 
combinan en pares, haciéndolos como los de todas las otras células 
del cuerpo, con 2 pares de 23 cromosomas, para un total de 46. 

c. El óvulo y el espermatozoide pueden unirse de diferentes maneras: a través 
de relaciones sexuales vaginales, la donación de esperma a una mujer, o la 
ayuda de la tecnología médica. 

d. Cuando un hombre eyacula durante el coito vaginal, una cucharadita de 
semen entra en la vagina de la mujer. 

i. El semen contiene aproximadamente 300 millones de espermatozoides. 
ii. Miles entran en el útero, con la ayuda del líquido del cuello uterino 

de la mujer, y viajan hacia las trompas de Falopio. 
e. Toma 2 días para que el esperma comience a alcanzar una trompa de Falopio. 
f.  Si la mujer recientemente ovuló y un óvulo está presente, sólo un 

espermatozoide puede entrar en el óvulo. 
g. La fertilización está completa cuando el óvulo y el espermatozoide se han unido. 

i. Más de la mitad de todos los óvulos fertilizados mueren por diversas   
 razones. 

h. Si el óvulo fecundado no muere, entonces dentro de 12 horas, comienza a 
dividirse y se convierte en 2 células, luego en 4, luego en 8.  

i.  Cuando se está dividiendo, viaja por la trompa de Falopio hacia el útero. 
j. Al cuarto o quinto día, el óvulo fertilizado es sólo del tamaño de un grano de 

arena. 
k. Entra en el útero y se mete en el revestimiento abundante. 

i. Este proceso de anidamiento se denomina implantación. 
l. Ahora la concepción está completa. 

5. Definir y discutir la abstinencia. 
a. Explicar a los estudiantes que las personas tienen muchas definiciones 

personales de abstinencia.  
  i. La definición que vamos a utilizar en esta clase es que la abstinencia 
     es no tener sexo oral, anal, ni vaginal. 

1. El sexo oral es cuando la boca de una persona va a los 
genitales de otra persona.  

2. El sexo anal es cuando un pene va al ano o al recto de alguien. 
3. El sexo vaginal es cuando un pene entra en la vagina de alguien. 

b. La razón por la que estamos incluyendo todos estos tipos de sexo en nuestra 
definición de abstinencia es porque la abstinencia es una manera 100% eficaz 
para evitar un embarazo, o contraer una ITS. 



Vida familiar y salud sexual, 9º grado, Lección 1                       Plan de clase- Distrito 150 de Peoria 
 

Salud Pública – Condado de Seattle y King • Planificación familiar •  © 1988  • Adaptado de Secundaria Lecciones 2, 3 y 10 

 

c. Ya que las personas pueden contraer ITS por vía oral, anal y vaginal, y 
pueden quedar embarazadas por el sexo vaginal, vamos a incluir todos estos 
tipos de sexo en nuestra definición de abstinencia. 

i. Enumere al menos 2 beneficios de ser abstinente, o no tener relaciones   
 sexuales. 

1. Posibles respuestas: No quedar embarazada, no contraer una 
ITS, no tener que preocuparse acerca de quedar embarazada, 
no tener que preocuparse de contraer una ETS, no añadir 
presión a la relación. 

d. La mayoría de los estudiantes de secundaria son abstinentes. 
i. Entre los estudiantes estadounidenses de secundaria encuestados en 

2015, el 54% nunca han tenido relaciones sexuales. 
e. Cuando las personas tienen deseos sexuales, aún así pueden escoger la 

decisión de no tener relaciones sexuales. 
i. Aunque las personas ya han tenido relaciones sexuales, aún así pueden 

escoger la decisión de no tener relaciones sexuales en cualquier 
momento. 

6. Juego ¿adivina quién? 
a. El control de la natalidad es utilizado por personas que tienen sexo vaginal 

con el fin de evitar un embarazo o el inicio de un embarazo. 
b. Hay para elegir muchos tipos diferentes de control natal.  Vamos a hacer un 

juego de Adivina quién, para ver lo que recuerdan acerca del control natal, y 
para ¡evaluar sus conocimientos de cada método! 

i. DIU 
ii. Implante (Nexplanon) 
iii. Condones 
iv. Anticoncepción de emergencia 
v. Inyección de Depo (anticonceptivo inyectable) 
vi. Píldora 
vii. Anillo vaginal (Anillo Nuva) 
viii. Parche 
ix. Retirada 

c. Concluir el juego mencionando que hay otros métodos que no discutimos hoy, 
pero el propósito de la lección de hoy es exponer a la comunidad a las 
diferentes opciones, y entender en qué se asemejan y en qué se diferencian. 

d. ¡Todas las personas son diferentes, por lo tanto cada persona también puede 
elegir un método diferente! 

 
7. Compartir recursos útiles. 

a. Salud sexual 
i. PlannedParenthood.org 
ii. StayTeen.org 
iii. SexEct.org 

b. Métodos de control de la natalidad  
 i.   Bedsider.org 
c. Lista de recursos locales sobre la salud sexual. 

http://plannedparenthood.org/
http://stayteen.org/
http://sexect.org/
http://i.bedsider.org/
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8. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 

 

 
Para preguntas relacionadas específicamente con esta lección, por favor contacte al Hult 

Center for Healthy Living llamando al 309-692-6650, o por correo electrónico a 
info@hulthealthy.org 

mailto:info@hulthealthy.org
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Prevención del VIH y de otras ITS  
9o Grado, Lección # 2 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
Ser capaz de... 
 

1. Describir los síntomas y los tratamientos comunes para las ITS, incluyendo el VIH. 
2. Explicar la importancia de las pruebas y el asesoramiento sobre las ITS y el VIH si 
 son sexualmente activos. 
3. Describir los pasos para usar el condón correctamente. 
4. Comprometerse a practicar comportamientos sexuales saludables. 

 
Agenda 
 

1. Reglas básicas. 
2. Repasar los conceptos básicos de las ITS con el video. 
3. Actividad en equipos de TurningPoint: juego de preguntas triviales sobre las ITS. 
4. Revisar las tasas locales de ITS. 
5. Discutir las pruebas y los servicios de salud sexual. 
6. Demostración de los pasos para el uso del condón. 
7. Responder las preguntas de los estudiantes y terminar la lección. 

 
Materiales necesarios 
 

Lista de recursos locales sobre la salud sexual. 
Condón masculino y femenino para la demostración 

 
Actividades: 

 
1. Reglas básicas 

a. HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 
i. Los estudiantes pueden hacer preguntas en voz alta, por escrito, o en 

privado. 
ii. Pueden pensar en preguntas, o temas, que quieren discutir con sus 

padres, sus médicos, su clero, u otras personas. 
iii. Cualquier pregunta es una buena pregunta, incluso si no pueden 

pensar en el término médico / estándar para algo. 
iv. Los estudiantes deben tratar de usar palabras médicas / estándar, pero es 

mejor hacer una pregunta usando jerga o lenguaje infantil, que no hacer 
ninguna pregunta. 

b. PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de cada 
persona. 

i. Reconocer que la sexualidad es un asunto personal, y que discutirlo puede 
resultar incómodo y vergonzoso. 
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ii. Admitir que ocasionalmente usted puede negarse a responder a una 
pregunta personal o embarazosa... esto demuestra las habilidades 
importantes de fijación de límites. 

iii. Asegurar a los estudiantes que también tienen permiso para "pasar". 
c. PROTEGER los sentimientos de las personas es fundamental para el establecimiento 

de la confianza. 
i. Eso significa no reírse de los compañeros de clase, no tratar de averiguar 

quién es el autor de una pregunta anónima, no hablar mal de personas o 
grupos. 

ii. Significa respetar los derechos de los demás de estar en desacuerdo. 
iii. Proteger la privacidad propia y la de otras personas significa no compartir 

temas muy personales en el grupo grande, no usar nombres, o relaciones 
cuando se habla de asuntos personales, y no citar a los compañeros de 
clase fuera de la clase. 

d. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
i.  Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen, y los expositores 

invitados se lo merecen. 
e. ANIMAR a otros a seguir estas reglas... significa la presión positiva de los 

compañeros.  
i. Los estudiantes pueden recordarse amablemente unos a otros cuáles son las 

reglas básicas. 
 

2. Repasar los conceptos básicos de ITS. 
a. Pregunte a los estudiantes qué recuerdan haber aprendido acerca de las ITS el año 

pasado. 
b. Reproducir un video que repasa los conceptos básicos: 

i. Definición 
ii. Transmisión 
iii. Predominio 
iv. Abstinencia y prevención 
v. Condones y lubricante 
vi. Prueba 

 

3. Juego de preguntas sobre ITS- Actividad en equipos. 
a. ¡Dígales a los estudiantes que competirán en equipos para evaluar sus 

conocimientos sobre las ITS, el VIH, los condones y más! 
b. Necesariamente no sabrán cuál es su puntaje de su equipo, pero entre más 

respuestas correctas tengan, les irá mejor. 
c. Una vez que una pregunta haya sido contestada, repasaremos algunos conceptos 

adicionales, o puntos importantes, sobre el tema que se está tratando. 
d. Dígales a los estudiantes que escojan un equipo y comience el juego. 

i. ¿Qué tipo de sexo puede transmitir una ITS? 
ii. ¿Qué líquido corporal puede transmitir una ITS? 
iii. Verdadero o Falso: Una ITS podría transmitirse simplemente con el contacto 

genital piel con piel. 
iv. ¿Qué ITS siempre mostrará síntomas? 
v. ¿Cuál es la única manera de garantizar que no adquirirá una ITS? 
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vi. ¿Qué es una barrera dental? 
vii. ¿Qué puede hacer el lubricante?  

viii.   ¿Con qué frecuencia debe alguien hacerse la prueba? 
 

 
4. Revisar las tasas locales de ITS. 

a. Comparta las estadísticas actuales de ITS con la clase. 
i. En 2016, Peoria se clasificó como el condado # 2 con las tasas más 

altas de infección por Clamidia en Illinois, y el condado # 1 con las 
tasas más altas de infección por gonorrea en Illinois. 

ii. Las tasas de clamidia son 482/1,000 jóvenes de 15 a 19 años de edad. 
iii. Las tasas de gonorrea son de 120/1,000 jóvenes de 15 a 19 años de edad. 

b. Pregunte a los estudiantes qué significa esta información para ellos y cómo 
podemos cambiar esos números. 

 
5. Discusión sobre las pruebas y los servicios de salud sexual. 

a. Haga una lluvia de ideas sobre una lista de lugares donde alguien podría 
ir a hacerse la prueba de ITS en nuestra comunidad. 

i.  Repasar la lista de recursos locales sobre la salud sexual. 
ii. Otros recursos de salud sexual 

1. PlannedParenthood.org 
2. StayTeen.org 
3. SexEct.org 
4. Bedsider.org 

iii. Pruebas de ITS en Peoria 
1. Peoria City/County Health Department 
2. Planned Parenthood 

b. Lista de recursos locales para la salud sexual*. 
c. Hable acerca de lo que se puede esperar cuando alguien va a hacerse una prueba 

de ITS. 
i.  Muchas pruebas, como para la clamidia y la gonorrea, implican la toma de 

una muestra de orina. 
ii. Otras ITS, como para el VIH, herpes genital, o sífilis, pueden requerir la 

toma una muestra de sangre. 
iii. Si hay signos de una infección, el profesional médico tomará una muestra 

superficial del área con un copo de algodón. 
 iv. Es muy importante decirle al profesional médico qué tipo de sexo la 

persona ha estado teniendo, porque esto le ayudará a administrar las 
pruebas correctas. 

1. Eso quiere decir que si una persona está teniendo sexo oral y/o 
anal, y no lo dice, esas áreas también pueden estar infectadas, 
pero no necesariamente serán evaluados a menos que el 
paciente informe el tipo de actividad sexual a su médico. 

http://plannedparenthood.org/
http://stayteen.org/
http://sexect.org/
http://bedsider.org/
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2. La muestra genital tomada con los copos de algodón, o las 
muestras de orina pueden no dar positivas, pero una persona 
podría tener una infección en otra área (oral, anal). 

v. Toda esta información es confidencial, ¿qué significa esto? 
1.  El profesional médico no puede discutir ninguna de esta 

información con otra persona sin su consentimiento. 
*Si está disponible, el personal de la Clínica de Salud de la Escuela vendrá a presentar 
información sobre los servicios de pruebas y tratamiento, y de cómo acceder a la clínica de 
salud de la Escuela. 

6.  Hacer la demostración del uso del condón. 
a.  Las mejores maneras de evitar contraer o contagiar una ITS es no tener relaciones sexuales, o 

usar un condón cada vez que una persona tiene relaciones sexuales. 
b. Si las personas eligen usar condones, es importante que conozcan la forma correcta de 

usarlos, por lo que vamos a tomar unos momentos para aprender los pasos para el uso 
adecuado del condón. 

c.  La mayoría de los condones están hechos de látex. Si alguien es alérgico a este látex, hay 
condones hechos de otros tipos de material como plástico y poliuretano. 

i. Estos son los pasos: 
1. Primero, la persona mira el paquete para comprobar la fecha de vencimiento y 

asegurarse de que no haya agujeros. 
2. Luego abre cuidadosamente el paquete. 
3. Antes de tener relaciones sexuales, el condón se coloca en la punta del pene 

erecto. Debería lucir como un pequeño sombrero, con el lado enrollado 
mirando hacia afuera. 

4. Luego la persona mantiene presionado con sus dedos la punta del condón y 
desenrolla el resto del condón hasta la base del pene. El mantener presionada 
la punta hace que se forme un espacio para atrapar el semen cuando el 
hombre eyacule. 

5. Una vez que el condón esté puesto, la pareja tiene sexo. 
6. Después del sexo, antes de que el pene pierda su rigidez, el condón se debe 

sostener en su lugar mientras se saca el pene. 
7. El condón se saca y se bota.  Los condones sólo se pueden usar una vez. 

ii. Para resumir, los pasos principales son: mantener presionada la punta del condón y 
desenrollarlo sobre el pene antes de tener relaciones sexuales. 

1. Con la práctica, las personas se dan cuenta de que los condones son muy 
fáciles de usar. 

2. Mañana repasaremos los pasos para usar un condón y todos tendrán la 
oportunidad de practicar. 

7. Responder las preguntas de los estudiantes y terminación de la lección. 
 

Para preguntas relacionadas específicamente con esta lección, por favor contacte al Hult 
Center for Healthy Living llamando al 309-692-6650, o por correo electrónico a 

info@hulthealthy.org

mailto:info@hulthealthy.org
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Los condones para prevenir el embarazo, el VIH y otras ITS 
9o Grado, Lección #3 
 
Objetivos de aprendizaje del estudiante 
 

El estudiante será capaz de... 
 

1. Resumir cómo se transmite el VIH. 
2. Resumir la importancia de usar condones consistente y correctamente para reducir 
 el riesgo de embarazo e infección por VIH / ITS. 
3. Describir y demostrar los pasos para usar el condón correctamente. 

 
Materiales 
 

Condones de demostración 
Modelos de pene para demostración 
Lubricante 
Varias marcas de preservativos para mostrar variedad 

a. Condones masculinos 
b. Condones femeninos 

Lista de recursos locales para la salud sexual 
 
Programa 
 

1. Reglas básicas. 
2. Repaso del VIH / SIDA y discusión del medicamento PrEP. 
3. Beneficios del uso de condones. 
4. Demostración del uso del condón. 
5. Responder las preguntas de los estudiantes. 
6. Actividad de clase “desafío de preguntas triviales” acerca del condón 
7. Terminar la lección. 

 
Actividades: 

 
1. Reglas básicas 

a. HACER PREGUNTAS es fundamental para el aprendizaje. 
i. Los estudiantes pueden hacer preguntas en voz alta, por escrito o en 

privado. 
ii. Pueden pensar en preguntas o temas que quieren discutir con sus 

padres, sus médicos, su clero u otras personas. 
iii. Cualquier pregunta es una buena pregunta, incluso si no 

pueden pensar en el término médico / estándar para algo. 
iv. Los estudiantes deben tratar de usar palabras médicas / estándar, 

pero es mejor hacer una pregunta usando jerga o lenguaje infantil que 
no hacer ninguna pregunta. 

b. PASAR (elegir no responder o no participar) es el derecho esencial de cada 
persona. 
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i. Reconocer que la sexualidad es un asunto personal, y que discutirlo 
puede resultar incómodo y vergonzoso. 

ii. ii. Admitir que ocasionalmente usted puede negarse a responder 
a una pregunta personal o embarazosa... esto demuestra las 
habilidades importantes de fijación de límites. 

iii. Asegurar a los estudiantes que también tienen permiso para "pasar". 
c. PROTEGER los sentimientos de las personas es fundamental para el 

establecimiento de la confianza. 
i. Eso significa no reírse de los compañeros de clase, no tratar de 

averiguar quién es el autor de una pregunta anónima, no hablar 
mal de personas o grupos. 

ii. Significa respetar los derechos de los demás a estar en desacuerdo. 
iii. Proteger la privacidad propia y la de otras personas significa no 

compartir temas muy personales en el grupo grande, no usar nombres 
o relaciones cuando se habla de asuntos personales, y no citar a los 
compañeros de clase fuera de la clase. 

d. ESCUCHAR respetuosamente es esencial. 
i. Usted se lo merece, los estudiantes se lo merecen y los expositores 
invitados se lo merecen. 

e. ANIMAR a otros a seguir estas reglas... significa la presión positiva de los  
        compañeros.  
    i.   Los estudiantes pueden recordarse unos a otros amablemente cuáles  
         son las reglas básicas. 

2. Repaso del VIH / SIDA y discusión sobre el medicamento PrEP. 
a. El VIH es el virus que causa el SIDA.  Sólo puede afectar a los seres 

humanos.  La sigla VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
b. El VIH debilita el sistema inmunológico de una persona para que no pueda 

combatir las infecciones.  El VIH ataca unas células especiales llamadas células 
T o linfocitos T, y usa esas células para hacer más copias del virus. 

c. Cuando el sistema inmunológico de una persona se debilita por completo 
debido al VIH, es cuando se convierte en SIDA. 

i. El SIDA es una enfermedad llamada Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida. 

ii. Esa es una enfermedad terminal. 
d. ¿Cómo podemos prevenir el VIH? 

i. Con abstinencia de sexo y drogas intravenosas, usando condones 
correcta y consistentemente, no compartiendo agujas 

e. ¿Pueden las personas vivir con el VIH? 
i. Sí - existen medicamentos que pueden ayudar a una persona a 

vivir una vida más larga y saludable con el VIH. 
ii. El medicamento no elimina el virus de su cuerpo, sino que lo 

suprime, e incluso puede hacer que sea indetectable.  
1. Una persona que vive con VIH en tratamiento antirretroviral 

(TARV), con una carga viral indetectable en su sangre durante 
al menos seis meses, tiene un riesgo insignificante de 
transmitir el VIH a una pareja sexual. 
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2. Insignificante significa: tan pequeños que no valen la 
pena considerarlos; inapreciable. 

3. Por lo tanto, los expertos en VIH y los educadores de la salud han 
descrito el riesgo de transmisión en las comunicaciones de salud pública 
como: “no transmisible", "ya no es infeccioso", "sin riesgo de infección", 
"no se transmite" y "no se puede transmitir ". 

iii. Medicamento PrEP 
1.   Pregunte a los estudiantes si han escuchado hablar del medicamento 

llamado PrEP - Pre-Exposure Prophylaxis. 
2. Es un medicamento creado para que las personas sin VIH tomen diariamente 
para prevenir el VIH. 

a. Tener una pareja VIH+. 
b. Tener múltiples parejas. 
c. La mejor manera de reducir el riesgo es TAMBIÉN usar un condón. 

3. ¿Crees que esto previene otras infecciones? 
a.   No. Este medicamento sólo está relacionado con infecciones por el 

VIH. 
4. ¿Previene el embarazo? 

a.  No. Este medicamento no es un método anticonceptivo. 
 

3. Beneficios de usar de condones. 
a. Pida a la clase que haga una lluvia de ideas sobre los beneficios de usar condones, o por 

qué los adolescentes preferirían usar condones en vez de otros métodos. 
i. Reducir el riesgo de VIH y otras ETS. 
ii. Reducir el riesgo de embarazo. 
iii. Variedad - colores, sabores, tamaños. 
iv. Disponibilidad. 
v. Sin efectos secundarios. 
vi. No se necesita receta médica. 
vii. Económicos (gratuitos en algunas clínicas). 
viii. Fáciles de usar. 
ix. Aumenta la responsabilidad y el respeto mutuo entre las parejas. 
x. Se puede usar con otro método anticonceptivo para mayor protección contra 

el embarazo.  
b. Por supuesto, los condones funcionan MEJOR cuando cada vez que se usan se hace 

correctamente, porque cada vez que una pareja tiene sexo sin condón, existe la 
posibilidad de que la mujer pueda quedar embarazada, o contraer una ITS. 

 
4. Demostrar el uso correcto del condón y hacer que los estudiantes practiquen. 

a. Demostrar los pasos correctos para usar un condón.  
b. La habilidad de usar un condón correctamente es muy importante.  Muchas personas se 

dan cuenta que los condones son fáciles de usar con la práctica. Estos son los pasos: 
i. Primero, la persona revisa el paquete para asegurarse de que no hay agujeros en 

este y para comprobar la fecha de vencimiento. 
ii. Luego abre cuidadosamente el paquete. 
iii. Antes de tener relaciones sexuales, el condón se coloca en la punta del pene erecto. 

1. Debería lucir como un pequeño sombrero, con el lado enrollado mirando 
hacia afuera. 
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iv. Luego la persona oprime la punta del condón y desenrolla el resto del condón hasta 
la base del pene. Oprimir la punta hace un espacio para atrapar el semen cuando 
el hombre eyacula. 

1. Pregunte a la clase: ¿Pueden adivinar qué podría suceder si no hubiera 
espacio en la punta? 

a. Exactamente: si no hay lugar para atrapar el semen, existe la 
posibilidad de que el semen pueda filtrarse por la parte inferior 
del condón, hacia el cuerpo de su pareja, o incluso romper el 
condón, aunque esto es poco común. 

b. Los condones funcionan bien y no se rompen muy a menudo, por 
lo que este es un punto importante. 

v. Una vez que el condón esté puesto, la pareja tiene sexo. 
vi. Después del sexo, antes de que el pene pierda su rigidez, el condón se sostiene 

en su lugar mientras se saca el pene. 
1. Pregunte a la clase: ¿Por qué cree que es importante sacar el pene antes de 

que éste pierda su rigidez? 
a. Eso es correcto: si el condón ya no está ajustado al pene, hay una 

posibilidad de que el semen pueda salirse, o que el condón pueda 
deslizarse. 

vii. El condón se retira y se bota. Los condones sólo se pueden usar una vez. 
c. Para resumir, los pasos principales son: presionar la punta del condón y desenrollarlo 

hacia abajo sobre el pene. ¡Y así es como se usan los condones correctamente! 
d. Refuerce los pasos para corregir el uso del condón haciendo que los estudiantes 

practiquen. 
1. (1) Repasar el paquete para ver de qué está hecho el condón y cuándo 

se vence. 
2. (2) Practicar poner el condón en un modelo de pene. 
3. Espere risitas nerviosas; deje que los estudiantes se diviertan, pero 

pídales que se mantengan enfocados en los que están haciendo. 
4. Asegúrese de reiterar los 9 pasos: 

a. Verificar la fecha de caducidad. 
b. Abrir cuidadosamente el paquete. 
c. Presionar la punta del condón. 
d. Desenrollar el condón hacia abajo sobre el pene erecto. 
e. Tener la relación sexual con condón. 
f. Eyacular con el condón puesto. 
g. Sostener el condón en el pene mientras se saca. 
h. Retirar el condón del pene. 
i. Desechar el condón en la basura. 

 

5. Responder las preguntas de los estudiantes. 
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6. Desafío con preguntas triviales acerca del condón. 
a. Dividir la clase en 2-3 equipos. 
b. Lea una pregunta a la vez- el primer integrante del equipo que toque la 

campana y responda correctamente obtiene un punto. 
c. Siga con esta actividad de preguntas triviales hasta que la clase concluya. 

7. Terminar la lección. 
  
 
 
 
 
 

Para preguntas relacionadas con esta lección específica, por favor comuníquese con el 
Central Illinois Friends llamando al 309-692-6650, o a través de correo electrónico a 

Chris.Wade@centralillinoisfriends.org 
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