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¿De dónde vienen los bebés?  
Una mamá tiene un útero dentro de su vientre, donde el bebé crece hasta que él o ella está listo 
para nacer.  

¿Cómo sale el bebé?  
Cuando el bebé termina de crecer dentro del útero de la mamá (dentro de su vientre), el bebéc 
omes fuera de la vagina de la mamá  (*o por cesárea- el médico hace un "corte" en el vientre de la 
mamá y saca al bebé.)  

¿Cómo se mete el bebé en el vientre de la mamá?  
Un pequeño organismo  dentro del padre llamado espermatozoidese se une con un pequeño 
organismo dentro de la madre llamado óvulo. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen los 
comienzos de un bebé.  

¿Cómo tienen dos mujeres un bebé juntos?  
Cuando dos mujeres quieren tener un bebé juntos, pueden elegir qué mujer llevará al bebé en su 
útero, pero necesitarán espermatozoides donados por un hombre. Un médico tomará esperma 
donado por un hombre e inseminará (lo pondrá dentro) la vagina de una de las mujeres para unirse 
con el óvulo de la mujer para hacer un bebé.  

¿Cómo tienen dos hombres  un bebé juntos?  
Cuando dos hombres quieren tener un bebé juntos, tienen el esperma que necesitan de cualquiera 
de los dos hombres, pero no tienen un óvulo. Necesitarán un óvulo donado por una mujer, y por lo 
general, una mujer separada que está dispuesta a cultivar al bebé en su útero para ayudarles a 
tener un bebé.  

¿Cómo tiene una mujer un bebé por su cuenta?  
A veces una mujer quiere tener unbebé,  pero no tiene pareja con la que quiere tener un bebé, por 
lo que le pide a un médico que insemine (ponga dentro de su útero) esperma que ha sido donado 
por un hombre, para que pueda convertirse en madre.  

Una explicación accesible de la edad de las relaciones sexuales  
El pene de un hombre y la vagina de una mujer están diseñados para encajar como piezas de un 
rompecabezas. Cuando el pene y la vagina encajan juntos (como un rompecabezas), el esperma del 
hombre (los pequeños organismos  que ayudan a hacer que un bebé nade fuera del agujero en la 
punta del pene, y en la vagina de la mujer, buscando su óvulo. Cuando el espermatozoide y el óvulo 
se unen, se hacen los comienzos de un bebé.  

 

Cuando un hombre y una mujer tienen problemas para concebir:  
A veces un hombre y una mujer han estado tratando de hacer un bebé durante mucho tiempo y 
necesitan ayuda. A veces toman óvulos del cuerpo de la mujer y espermatozoides del cuerpo del 



hombre y los unen en el consultorio/laboratorio de unmédico. Luego pueden  poner el embrión 
(huevo y espermatozoides unidos) en el útero de la mujer, y esto les ayuda a tener un bebé.  

Cuando un hombre y una mujer tienen problemas para concebir:  
A veces hay razones por las que una mujer no es capaz de cultivar un bebé en su útero y puede usar 
uno de sus óvulos, o el óvulo de un donante de óvulos, y una mujer llamada portadora gestacional 
(o sustituta) puede cultivar al bebé en su útero para ayudarles a tener un bebé.  

¿Las personas tienen relaciones sexuales por otras razones que no sean para hacer un bebé?   
Sí. Cuando dos adultos comparten sus vidas entre sí, es posible que también quieran compartir sus 
cuerpos entre sí. Esta puede ser una manera en que dos adultos que comparten sus vidas entre sí 
pueden demostrar amor. Es diferente del amor que los padres muestran a sus hijos o el amor o la 
amistad que los niños se muestran unos a otros. Esto es parte de una relación adulta entre dos 
personas que comparten sus vidas entre sí.  

¿Qué es una STD? ¿Qué es un condón?  
Una ENFERMEDAD por its o ITS es una enfermedad de transmisión sexual o una infección de 
transmisión sexual. Al igual que los gérmenes se pueden transmitir de una persona a otra cuando 
tosemos o estornudamos, hay ciertos gérmenes que se transmiten de una persona a otra durante 
el sexo. Un condón es como un guante de médico o dentista. Está hecho del material de látex o 
poliuretano y cubre el pene de la manera en que el guante de un médico o dentista cubre la mano. 
Un condón cubre el pene para que el semen (que puede contener ciertos gérmenes) del pene no 
pueda entrar en la vagina de la otra persona. Un condón también evita que el líquido de la vagina 
de la mujer entre en el orificio de la punta del pene. Los condones pueden prevenir tanto las 
ENFERMEDADes de exploración/LASC como el embarazo.  

¿Qué son las píldoras anticonceptivas?  
Las píldoras anticonceptivas son un anticonceptivo hormonal. Esto significa que las píldoras 
anticonceptivas son un medicamento que cambia el ciclo menstrual de una mujer y le impide 
liberar un óvulo de sus ovarios cada mes. Si no libera un óvulo de sus ovarios cada mes, no puede 
quedar embarazada. Las píldoras anticonceptivas son aproximadamente 97-99% eficaces en la 
prevención del embarazo cuando se usan correctamente. Las píldoras anticonceptivas deben ser 
tomadas por la mujer aproximadamente a la misma hora todos los días para ser eficaces en la 
prevención del embarazo. Las píldoras anticonceptivas (y otros anticonceptivos hormonales como 
el anillo y el DIU) no previenen las ENFERMEDADes de ser(STS/IST).  

Habilitación de restricciones en dispositivos:  
Ejemplo: iPhone:  
Configuración> General> Habilitar restricciones  
Cuando configure un código de acceso de 4 dígitos, use una contraseña que su hijo nunca podría 
adivinar, pero que recordará, como los últimos 4 dígitos de su Seguro Social o número de 
identificación.  
A partir de aquí, usted tendrá la capacidad de configurar restricciones para sitios web, música, 
podcasts, programas de televisión, películas (clasificaciones), libros (eliminación de la capacidad de 
descargar libros para un público maduro), aplicaciones, y el uso de Siri.  
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