
  

¿LO SABES TODO?

OBJETIVOS
:

METODOLOGÍA:
*Hicimos un sondeo entre los adolescentes 
del instituto sobre las cuestiones que mas 
dudaban.
*Visitamos a una sexóloga en Cádiz para 
asesorarnos sobre el tema.
*Clasificamos las preguntas según el sexo y 
la edad.
*Representamos gráficamente todos los 
datos obtenidos.
*Analizamos las gráficas.
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*Averiguar el nivel de conocimientos que tienen los adolescentes sobre el sexo.

*Dar a conocer algunas de las enfermedades de transmisión sexual. 

*Poner de manifiesto la dificultad que tienen los jóvenes para 
hablar sobre estos temas de manera seria. 

*Dar algún tipo de información sobre las preguntas 
mas frecuentes que se hacen los adolescentes.

*Satisfacer nuestras propias dudas y las de nuestros compañeros.
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MUJERES
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HOMBRES

1.Historia de la sexualidad.

2.Sexualidad y cultura.

3.Anatomía y ciclo 
menstrual.

4.LA MAYORÍA DE LAS 
DUDAS: CICLO DE 

RESPUESTA SEXUAL Y 
ALTERACIONES. 

5.Orientaciones a la 
respuesta sexual.

6.Sexualidad y 
reproducción.

7.Aspectos sociales y 
jurídicos de la sexualidad.

8.Higiene sexual.

9.Atracción, 
enamoramiento y amor.

10.Planificación familiar.

11.Evolución y desarrollo 
de la sexualidad.

NO HA HABIDO DUDAS 
DEL 1, 2, 5, 7, 8, 9 Y 10.

 De 14-15 años las preguntas más 
frecuentes son del apartado 4.(17 dudas)

De 15-16 años las más frecuentes son del 
apartado 3.(7 dudas)

De 16-17 años las preguntas más 
frecuentes son del apartado 11.(7 dudas)

De 17-18 años las más frecuentes son del 
apartado 4.(11 dudas)

De 14-15 años las preguntas más 
frecuentes son del apartado 4.(17 dudas)

De 15-16 años las más frecuentes son del 
apartado 4.(7 dudas)

De 16-17 años las preguntas más 
frecuentes son del apartado 4.(4 dudas.)

De 17-18 años las más frecuentes son del 
apartado 4 y 6.(7 dudas)

DEFICIENCIAS Y ENFERMEDADES 
PSICOLÓGICAS:

•Anorgasmia: La mujer nunca llega al orgasmo. 

*Vaginismo: Imposibilidad de realizar el acto sexual debido 

a la contracción involuntaria de los músculos de la vagina.

*Dispareunia: También conocida como COITALGIA que 

consiste en que la mujer tiene molestias durante el acto sexual.

*Anafrodisia: La mujer nunca llega a excitarse.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y TRASTORNOS PSICOLÓGICOS DE LA 
SEXUALIDAD

*Priapismo: Erección sostenida y dolorosa sin estimulación sexual.

*Eyaculación precoz: Falta de control sobre la eyaculación.

*Eyaculación retardada: Ausencia de eyaculación.

*Anorgasmia: El semen cae en forma de goteo.

*Dispareunia: Extrema sensibilidad del glande.

*Anafrodisia: Bloqueo en la apetencia sexual (nunca llega a excitarse)

MASCULINAS:FEMENINAS

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN LOS ADOLESCENTES DEL I.E.S FCO ROMERO VARGAS

¿Expulsamos las mujeres lo mismo que 

el hombre cuando llegamos al orgasmo?

No expulsamos exactamente lo mismo, 

sino un líquido transparente y en menor cantidad que el hombre.

HOMBRES:
¿Cómo sabemos que tenemos un orgasmo si nunca lo hemos 
experimentado?

El orgasmo es el máximo punto de placer al que se puede llegar

mediante el acto sexual y es distinto a cualquier otro tipo placer.

MUJERES:
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