
ENCUESTA SOBRE SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCIÓN 

Sexo:      H   M                   Edad: ................... 

1. ¿Qué es un método anticonceptivo? 

 

 

 

2. Señala cuáles de estos métodos previenen las enfermedades de 

transmisión sexual: 

Condón               Píldora              Marcha atrás             DIU           No sé 

3. ¿Qué método anticonceptivo recomendarías a un amigo/a? 

Condón                Píldora              Marcha atrás             DIU          Vasectomía 

Ligadura de trompas            Pastilla del día después          Otro...........    No sé 

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

La primera vez que se mantienen relaciones sexuales no hay peligro de embarazo...... 

La marcha atrás, si el chico tiene cuidado, es un buen método anticonceptivo............ 

Durante la regla no hay riesgo de embarazo ........ 

Si el condón se rompe y la chica se lava bien después del acto sexual, no hay riesgo 
de embarazo ......... 

En las relaciones homosexuales no hace falta utilizar métodos anticonceptivos ya 
que no hay riesgo de embarazo ........... 
 

5. ¿Qué consecuencias puede tener para una adolescente quedarse embarazada? 
Señálalas: 

Problemas físicos           Problemas familiares          Problemas con los estudios      

Otros (especifica) ............................................................................................................ 
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6. Si una adolescente se queda embarazada y decide ser madre, ¿qué 
consecuencias puede tener esta decisión para su vida? 
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