EXAMEN SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE IV
1.-La OMS (Organización mundial de la salud). Ha definido a la salud:

2.- Concepto de enfermedad

3.- ¿Qué es una zona erógena y cuáles son?

4.- ¿Qué es el clítoris?

5.- ¿Las mujeres tienen punto G? ¿Los hombres tienen punto G en el ano?

6,- ¿Cuál es el tamaño normal del pene?

7.- ¿Se puede fracturar el pene?

8.- ¿Edad en que se da la menstruación (menarquia)

9.-Es normal que a esta edad duelan mucho los senos y se marquen o se vean mucho las venitas?

10.-Después de mi primera relación ¿El cuerpo cambia?

11.- ¿Qué es el líquido preseminal?

12.- ¿El ano se lubrica solo o con ayuda?

13.- ¿Por qué sentimos ganas de masturbarnos?

14.- ¿Cuáles son las consecuencias de masturbarse? ¿Es malo masturbarse?

15.- ¿Por qué cuando despierto tengo el pene erecto?

16.- ¿Por qué el orgasmo es necesario y sano en la vida de una persona?

17.- Si una niña de 6 a 8 años tiene relaciones ¿puede quedar embarazada?

18.- ¿Desaparece la libido a alguna edad?

19.- ¿Qué se expulsa en la eyaculación femenina?

20.- ¿Se puede tener hijos con un solo testículo?

21.- ¿Qué significa LGBT?

22.- ¿Ser homosexual o lesbiana es una enfermedad?

23.- ¿Existe realmente la bisexualidad?

24.- ¿Qué es ser transexual?

25.- Creo que no soy heterosexual, pero mi familia no lo aceptaría ¿Qué puedo hacer?

26.- ¿Cómo puedo ayudar a mí amigo/a “LGBT”

27.- ¿A que edad es recomendado tener sexo?

28.- ¿Qué significa ser papá/mamá antes de los 18 años?

29.- ¿Se puede usar tampón siendo niña?

30.- ¿El sexo oral produce alguna enfermedad?

31.- ¿Es cierto que con la primera relación sexual no puedo contagiarme de alguna enfermedad?

31.- ¿Qué síntomas pueden mostrar que se tiene una infección sexual?

32.- ¿Por qué se forma el cáncer de mamá?

33.- ¿Qué es el cáncer cérvico uterino?

34.- ¿Cuáles enfermedades puedo contraer a través del sexo?

35.-Ley General de salud Articulo 68°, y 69° a que se refiere

36.-Artículo 71°

37.- ¿Qué establece el código penal del artículo 200°

38.- Riesgos de las relaciones sexuales

39.- Menciona desventajas de relaciones a temprana edad

40.- ¿Qué significa aborto?

41.- ¿Qué problemas médicos provoca un aborto?

42.- ¿En que condiciones el aborto es legal en México?

43.- ¿Cómo podría prevenir el embarazo?

44.- ¿Existe una ley que obligue a José a casarse?

45.- ¿Cuáles son los tipos de aborto?

46.- ¿Cuándo se recomienda el aborto?

47.-Qué diferencia existe entre sexo y sexualidad

48.- ¿Cuántos años de prisión reciben como castigo los que violan en grupo a una persona?

49.- ¿Cuál es el significado de menarca?

50.- ¿Cuáles son las consecuencias de un divorcio?

