
Actividad de Sexualidad 

Parte I. selección simple  

1.- ¿De dónde proviene el sangrado menstrual? 

a. Del útero 

b. Del ovario 

c. De ovocito 

d. Del oviducto 

 

2.- ¿Con que dimensión de la sexualidad se relaciona la búsqueda de la propiedad 

identidad? 

a. Social 

b. Afectiva 

c. Biológica 

d. Psicológica 

 

3.- ¿Cual característica secundaria que ocurre tanto en hombres como en mujeres?  

a. Aumento de estatura 

b. Desarrollo de mamas 

c. Ensanchamiento de la espalda  

d. Ensanchamiento de caderas  

 

4.- ¿Cuál de las siguientes ITS está relacionada con el cáncer cervicouterino? 

a. Hepatitis b 

b. Herpes genital 

c. Condilomas acuminados 

d. Uretritis no gonocócica 

 

5.- ¿Qué cambios se producen a nivel uterino durante la fase preovulatoria del ciclo 

menstrual? 

a. Liberación del ovocito 

b. Implantación del cigoto 

c. Formación del cuerpo lúteo 

d. Proliferación del endometrio  

 

6.- ¿Cuál de los siguientes eventos se vera afecto en primera instancia, ante una obstrucción 

de uno de los oviductos? 

a. Ovulación 

b. Fecundación 

c. Implantación 

d. Menstruación 

 

7.- ¿Que evento relacionado con la reproducción ocurre en los oviductos? 

a. Liberación del ovocito 

b. Unión de gametos 

c. Implantación del cigoto 

d. Maduración del gameto femenino  

 

8. - Método anticonceptivo elaborado a base de hormonas sintéticas, que impide la 

ovulación y aumenta la consistencia del moco cervical, este corresponde a: 

a. Preservativo masculino 

b. Píldora anticonceptiva 

c. Temperatura basal 

d. Billings 

 

9.- Por cual método de planificación familiar podría optar un matrimonio que desea evitar 

el uso de dispositivos e intervención quirúrgica  

a. Del ritmo 

b. Diafragma 

c. Preservativo 

d. Ligadura de oviducto  

 

10.- ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica del ciclo reproductor femenino?

a. Posee una fase post ovulatoria 

variable en duración 

b. Comienza con la menstruación 

c. Finaliza con la ovulación 

d. Dura siempre 28 días 



11.- ¿De qué manera se puede transmitir el VIH? 

a. A través de un beso 

b. Mediante un abrazo 

c. Por contacto sexual 

d. Al compartir el baño 

 

12.- ¿A cuál de los siguientes componentes ataca el VIH? 

a. Neutrófilos 

b. Macrófagos 

c. Anticuerpos 

d. Linfocitos T 

 

PARTE II. Completa la siguiente tabla 

 

Método Clasificación 

(natural o artificial) 

Descripción 

 

Del ritmo   

Espermicida   

Temperatura basal    

Preservativo masculino    

 

 

PARTE III. A continuación se detalla un calendario en el que se señala el primer día de 

menstruación , cuyo ciclo menstrual presenta una duración de 28 días. Al respecto identifica: 

siguiente menstruación, ovulación y periodo fértil. 

 

OCTUBRE 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 


