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GUÍA	  DE	  ESTUDIO	  

1.- ¿Qué es la toma de decisiones?  

2.- Describe el proceso de toma de decisiones, definiendo cada uno de sus 
pasos.  

3.- Define los siguientes conceptos: adolescencia, sexualidad, sexo, género, 
amistad, noviazgo, enamoramiento, género, diversidad sexual, relaciones 
interpersonales, equidad, equidad de género, machismo, feminismo, 
sexismo, identidad, personalidad, rol de género, estereotipo.  

4.- Define a qué se refieren los riesgos en torno a la sexualidad.  

5.- Describe los siguientes riesgos psicosexuales del adolescente: violencia 
en el noviazgo, embarazo en la adolescencia, enfermedades de transmisión 
sexual.  

6.- Qué implicaciones psicológicas, sociales, físicas y biológicas tienen los 
riesgos de la sexualidad en la adolescencia. 

 7.- De acuerdo a una experiencia personal en relación a tu sexualidad que te 
haya causado alguna complicación aplica y describe el proceso de toma de 
decisiones.  

8.- De acuerdo a una experiencia en relación a tu vida académica que te haya 
causado alguna complicación aplica y describe el proceso de toma de 
decisiones. 

 9.- Menciona una experiencia de tu vida familiar que te haya causado alguna 
complicación. Aplica y describe el proceso de toma de decisiones que 
llevaste a cabo para solucionar la situación.  

10.- Menciona una experiencia de tu vida familiar que te haya causado 
alguna complicación. Aplica y describe el proceso de toma de decisiones 
que llevaste a cabo para solucionar la situación. 

11.- Define qué son los roles y estereotipos de género. 

 12.- ¿Qué es la identidad? 

 13.- ¿Cómo influye la concepción que se tiene sobre los roles y estereotipos 
de género en la formación de la identidad?  

14.- Define y describe las principales características de estilos de vida 
saludable.  
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15.- Describe el concepto de equidad de género, machismo, feminismo y 
tolerancia. 

 16.- Menciona algunos ejemplos de equidad y no equidad de género.  

17.- Describe las características de por lo menos tres riesgos de la 
sexualidad del adolescente. 

 

 

Test Psicológico. - Ingresa al Link y lleva a cabo las actividades que se te 
indican 

https://www.youtube.com/watch?v=WFnzBQsNmGk	  

Anota tus resultados 

a) ¿Qué opinas de ellos? 
b) ¿Crees que los resultados tienen que ver con tu personalidad? 
c) ¿Influye de alguna manera en tu forma de pensar? 

 

 

 
 

 


