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Cuestionario de Educación sexual: El noviazgo y las
relaciones precoces

INVESTIGACIÓN
1. ¿Qué sabes del noviazgo?
El noviazgo es una relación entre una pareja puede ser infantil o adulta en que se conocen y
comparten para determinar si pueden o están aptos para comprometerse en sagrado
matrimonio.
2. ¿Qué significa la palabra precoz y que es embarazo precoz?
La palabra precoz significa maduración con anticipación. Un embarazo precoz se define como
la gestación que ocurre durante los primeros años ginecológicos de la mujer, generalmente
cuando mantiene total dependencia social y económica de los padres.
3. ¿Qué se entiende por relaciones sexuales?
El acto sexual es el conjunto de comportamientos más o menos complejos que realizan dos o
más seres de distinto o igual sexo, que generalmente suele concluir en el coito.
4. ¿Qué se entiende por virginidad?
Se entiende por virginidad cuando una persona no ha tenido relaciones sexuales.
5. ¿Cuáles son los órganos de la reproducción?
Los órganos de reproducción son:
En la mujer:
Ovarios: es un órgano que produce los gametos femeninos y los estrógenos y
progesterona.
Trompas de Fallopio: son dos tubos ubicados a cada lado del útero en forma de un
embudo.
Útero: tiene la forma una pera invertida y el tamaño de un puño.
Vagina: es un canal elástico y húmedo que va desde el cuello del útero hasta el
exterior.
Del hombre:
Pene: es el órgano masculino que penetra la vagina para depositar los
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espermatozoides durante una relación sexual.
Escroto: es la piel externa que forma una bolsa que contiene a los testículos.
Testículos: son dos órganos cubiertos por el escroto, producen los gametos masculinos
y la hormona masculina, testosterona.
Conductos deferentes: son dos canales que conducen a los espermatozoides maduros
desde los testículos hasta las vesículas seminales.
La próstata: es una glándula ubicada debajo de la vejiga, donde se produce líquido
seminal.
Glándulas o vesículas seminales: son dos saquitos que están por detrás de la vejiga y
por encima de la próstata.
Uretra: es el conducto por el cual pasa el semen y la orina antes de ser expulsados
hacia el exterior.
6. ¿A que se le llama condón?
El Preservativo es un elemento que se utiliza como método anticonceptivo y de prevención de
varias enfermedades de transmisión sexual.
7. ¿En que consiste el control de la naturaleza?
El control de la naturaleza es un método de control de plagas, enfermedades y malas hierbas
que consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro
organismo.
8. ¿Cuáles son las enfermedades de la transmisión sexual?
Enfermedades de transmisión sexual se refiere a cualquier enfermedad adquirida a través del
contacto sexual.
9. ¿Qué ideas tienen acerca del aborto?
El aborto es la interrupción dolosa del proceso fisiológico del embarazo causando la muerte del
producto de la concepción o feto dentro o fuera del claustro materno, viable o no.
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