
 

Aim for Success 
¿Porque evitar la actividad Sexual? Es una protección. 

 
Aim for Success tiene cuatro programas sobre cómo evitar la actividad sexual. Cada programa tiene una versión 
para 6

to
, 7

mo
, 8

vo
 grado y la escuela secundaria. El siguiente esquema presenta el programa de Aim for Success para 

los alumnos del 7
mo

 al 12
vo

 
 
grado. 

 

Esquema del Programa de Una Hora para los Grados 7
MO

-12
VO

 
Introducción: Sueños y Metas 

Las elecciones que usted haga ahora afectaran sus futuros sueños y metas. 
 
Embarazo 

Alrededor de 1,500 jovencitas adolescentes se embarazan todos los días. 
¿Cuál es la única manera de garantizar que no se enfrentará a un embarazo? 
Evitar la Actividad Sexual = Libertad  
 
Lección Práctica La Caja de Regalo 

La primera vez que usted tiene sexo es un regalo muy especial que solo se puede dar una vez. 
El abuso sexual nunca es culpa de la víctima. Esta persona todavía tiene su regalo para dar. 
Si usted ya se ha involucrado de manera sexual, aun no es demasiado tarde. Usted puede decidir nuevamente 
envolver ese regalo y no tener más sexo hasta el matrimonio.  
 
Enfermedades de Transmisión Sexual: Juego de Cartas 

El juego demuestra que 1 de cada 4  adolescentes sexualmente activos adquiere una enfermedad de transmisión 
sexual cada año. 
El juego también demuestra que estas enfermedades de transmisión sexual pueden ser asintomáticas- no hay 
señales, no hay síntomas, pero son contagiosas. 
Discusión de clamidia, herpes, y el virus de papiloma humano. 
Las enfermedades de transmisión sexual pueden transmitirse a través del sexo oral. 
Dos personas que son fieles el uno al otro durante el transcurso de sus vidas, nunca tienen que preocuparse por las 
enfermedades de transmisión sexual. 
Evitar la Actividad Sexual = Libertad 
 
Cicatrices Emocionales – Lección Práctica Guantes 

Los psicólogos dicen que tener sexo es la manera más íntima de vinculación.  
Va a doler cuando usted se separe. 
Evitar la Actividad Sexual = Libertad 
 
Sexting (Mensajes de Texto Sexualmente Explícitos) 

Los estudiantes aprenden los riesgos a corto y largo plazo de sexting. 
 
Colocando Límites – Lección Practica Señal de Alto 

Las señales de Alto están diseñadas para protección. 
A medida usted comienza a salir con alguien,  usted deberá poner límites y siempre estar preparado para detenerse. 
 
La Presión de las Drogas y el Alcohol  

Una de las presiones más grandes en lo adolescentes para tener sexo es el uso de las drogas y el alcohol 
El uso de alcohol borra con el autocontrol necesario para evitar la actividad sexual. 
 
Anticonceptivos 

Los estudiantes verán que aunque el uso de píldoras anticonceptivas y/o condones puede reducir los riesgos por 
algún tiempo, ellos no garantizan protección. 
  
¿Puede tomar un riesgo? Juego de Dados 

Tener sexo antes del matrimonio es apostar con su vida, sueños y metas. 
Los estudiantes juegan un juego para ver los peligros de tener sexo fuera del matrimonio. 
La única manera de garantizar que no saldrá lastimado es no jugar el juego. 
 
Encuesta 

¡La mayoría de los adolescentes no han tenido sexo! 
Una encuesta voluntaria y anónima es ofrecida a la conclusión. Aim for Success envía los resultados de la encuesta 
y los comentarios estudiantiles de regreso a la escuela. 


