DS-18

DESEO
Analizar mitos y creencias acerca
Riesgos c. sexual.
de las E.T.S.
TIPO: Ob.
Asignatura: Ciencias
sociales, ética, tutoría.

CURSO

3º

OBJETIVOS.
1. Eliminar falsas creencias acerca de las E.T.S. a través del análisis de mitos y falsas
creencias que suelen ir asociadas.
2. Aprender a valorar los riesgos del comportamiento sexual.
3. Desarrollar alternativas y soluciones para prevenir los riesgos.
4. Promocionar estilos de vida saludables entre los jóvenes mediante la adquisición de
responsabilidades ante los diferentes riesgos de la actividad sexual.
GUION DE TRABAJO.
A Presentación de la actividad.
B Pedir que de forma individual rellenen la ficha DS18.1 .
C Por grupos pequeños, discusión de cada una de las frases hasta conseguir un
consenso en el grupo.
D Puesta en común de todos los grupos. El profesor o la profesora corrige los
errores y explica con información correcta las cuestiones surgidas.
OBSERVACIONES METODOLOGICAS Y TEORICAS PARA EL PROFESORADO.
El alumnado debe conocer la influencia que tienen los comportamientos sexuales sobre la salud,
para ello es necesario proporcionales información amplia sobre las E.T.S. y desarrollar
alternativas para la prevención de las mismas.
Promocionar estilos de vida saludables entre el alumnado significa trabajar los factores que
incidan en la salud sexual, valorar los riesgos, el modo en que se sitúa frente a ellos y reconocer
el grado de responsabilidad que exige el cuidado de la salud.

MATERIALES.
FICHA DS18.1.
Quiniela sobre las enfermedades de transmisión sexual
1. - Es fácil contagiarse de algunas enfermedades (E.T.S.) al utilizar baños públicos no muy
limpios………………………………………………………………………………………………….
2. - Si vas con buenas compañías no tienes por que preocuparte de los
contagios……………………………………………………………………………………………….
3. - Por una sola vez no te vas a contagiar……………………………………………………………
4. - Si te lavas después de tener relaciones sexuales no tienes por que
contagiarte……………………………………………………………………………………………..
5. - Si ya has pasado una E.T.S. no tienes por que preocuparte, no volverás a pasar esa misma
enfermedad……………………………………………………………………………………
6. - Es conveniente examinar médicamente a ambos miembros de la pareja cuando a uno de
ellos se le ha diagnosticado una E.T.S…………………………………………………………….
7. - El preservativo es el medio más eficaz con que contamos en la prevención de las
E.T.S……………………………………………………………………………………………………

Valorar con: 1 (completamente de acuerdo), X (no del todo de acuerdo) y 2 (Totalmente de
acuerdo).
(Fuente: Guía de Salud y desarrollo personal. Gobierno de Navarra. Departamento de Salud y de
Educación y Cultura.)

