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Mi cuerpo es masculino

Hoy vamos a hablar sobre nuestro cuerpo y sus cambios



No hay dos cuerpos exactamente iguales

Mi cuerpo es especial



En este momento estamos vestidos
Mi cuerpo es masculino



Algunas partes de mi cuerpo siempre están tapadas, 
son nuestras partes íntimas

Mi cuerpo es masculino

Nadie tiene pemiso para verlas 
a menos que yo lo quiera   



Mi cuerpo es masculino
Nuestras partes íntimas siempre están cubiertas 

Con nuestra ropa interior o con el traje de baño 



Tú cuerpo es muy especial, lo tienes que cuidar

Mi cuerpo es masculino

Las partes íntimas de los chicos son diferentes a la de las chicas

Tú cuerpo es un tesoro



Vamos a describir mis partes 
íntimas

El pene, el escroto y las nalgas son mis partes íntimas 



Mis partes íntimas

las nalgas son una de las partes de mi cuerpo  



Nalgas  y  Ano

Nos sentamos sobre ellas,son carnosas y 
redondeadas

Ano
Sitio por donde salen las heces



Vamos a describir mis partes 
íntimas

Debo recordar llevar ropa interior cuando estoy con otras 
personas 



Mis partes íntimas

El pene, el escroto son las partes externas de mi cuerpo  



Mis partes íntimas



Empezamos por el pene  

Mi pene se ecuentra debajo de la barriga 
No presenta ni huesos ni músculos 



Y para que sirve el pene 

Observe un orificio en la punta por allí sale el orine 



Y para que sirve el pene 

Observe un orificio en la punta por allí sale el orine 



El orificio del pene además sirve 

para la salida del esperma o semén 



Se ubica debajo del pene. 

Si hace frío observaremos que disminuye de tamaño

y se acercan al cuerpo

Con respecto al Escroto 



Con respecto al Escroto 

O saco escrotal, son envolturas de piel en donde se alojan los 
testículos. 

escroto



Son dos glándulas de forma redondeadas cuya función es elaborar

los espermatozooides y de las hormonas sexuales

Los testículos 

testículos



Cambios en mi cuerpo  
y llegó la Pubertad.



Cambios en mi cuerpo 

A medida que voy creciendo va apareciendo el vello en mis partes
íntimas es llamado vello pubiano. 



Cambios en mi cuerpo 

A medida que voy creciendo va apareciendo el vello en mis partes
íntimas es llamado vello pubiano. 



Cambios en mi cuerpo  
y llegó la Pubertad.

Uno de esos cambios es que sudamos más.  y el olor que se desprende no nos gusta.

los lugares donde debo prestar más atención son las axilas, los pies y mis partes íntimas



Cambios en mi cuerpo  

Comienzo a observar el crecimiento 

de pelos en las axilas

cambio en la voz  más profunda y grave.



Cuando mi cuerpo comienza a cambiar 
se habla de pubertad

aparición de la barba o vello facial

aparición de vello pubiano

aparición de pelo en piernas
aparición de pelo en el pecho



Erecciones

Se da por el roce con pantalón

cuando tengo ganas de orinar

Sin ningún motivo

pensamientos sexuales



Erecciones
El problema es cuando se da en algún lugar público 

Piensa en otra cosa, coloca un libro sobre tus piernas, la chaqueta etc

En un lugar público

En el autobús



Es el Pene

El pene usualmente está blando, pero puede endurecerse: 

Erección pués en el interior el tejido se llena de sangre 



Erecciones

A veces sale un líquido lechoso se denomina 
Semen,son los ¨Sueños húmedos¨

Muchas veces se presentan erecciones en la 
noche



Mi cuerpo 

Recorrido del semen



La eyaculación

Es la expulsión del semen o fluído



Recuerda
No debes tocarte tus parte íntimas en público

No



Recordar nadie tiene permiso 
para tocar mis partes íntimas

Sólo cuando yo los deje



Recuerda los médicos pueden

mirar y tocar
Es para saber si estas sano


