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4ºX  MADRES ADOLESCENTES 
 

VACIADO ENCUESTA SOBRE SEXUALIDAD    EDAD………………….. 
 

1.- Escribe el nombre de los métodos anticonceptivos: 
 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO Nº de alumnos/as 

Píldora  

Condón o preservativo  

DIU  

Espermicidas  

Marcha atrás  

Vasectomía  

Ligadura de trompas  

Implante  

Anillo vaginal  

Diafragma  

Capuchón cervical  

Condón femenino  

Píldora masculina  

Inyecciones  

Parche  

Método ogino  

Temperatura basal  

Billings  

Lavados vaginales   

Lactancia prolongada  

No contesta  

TOTAL  

 

2.- De entre los métodos que tienes a continuación, señala cuál crees que es más efectivo para 
evitar las enfermedades de transmisión sexual: 
 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO Nº de alumnos/as 

DIU  

Espermicidas  

Vasectomía  

Diafragma  

Píldora  

Condón o preservativo  

No sé  

TOTAL  
 

3.- ¿Qué métodos anticonceptivos recomendarías a un adolescente? Elige 2 
 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO Nº de alumnos/as 

Píldora  

Condón o preservativo  

Ligadura de trompas  

Implantes  

Lavados vaginales   

La marcha atrás  

La píldora del día después  

DIU  

No sé  

TOTAL  
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4.- Señala de esta lista los métodos anticonceptivos poco seguros  
 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO Nº de alumnos/as 

DIU  

Píldora  

Marcha atrás  

Capuchón cervical  

Anillo vaginal  

Lavados vaginales  

Parche  

Método ogino  

Moco cervical  

No lo sé  

No contesta  

TOTAL  
 

5.- Responde verdadero o falso (coloca una V o F junto a cada cuestión): 
 

FRASE VERDADERO FALSO 
NO 

CONTESTA 

La primera vez que una chica hace el acto sexual con 
penetración no puede quedarse embarazada porque es virgen 

 
 
 

  

Haciendo el amor en algunas posturas se evita la posibilidad de 
embarazo 

 
 
 

  

La “marcha atrás” es un método muy eficaz para evitar embarazos, si 
el chico se controla bien 

 
 
 

  

TOTAL    

 

6.- ¿Te parece incómodo utilizar métodos anticonceptivos en todas las ocasiones?  

 

RESPUESTA Nº de alumnos/as 

SÍ  

No  

No lo sé  

No contesta  

TOTAL  

 

7.- ¿Cuál es el plazo máximo en el que se puede tomar la píldora de emergencia después de 

mantener relaciones sexuales sin protección? 
 

RESPUESTA Nº de alumnos/as 

5 días  

3 días  

7 días  

No contesta  

TOTAL  

 


