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Cuestionario general sobre la orientación sexual
1.

¿Sabes algo sobre el noviazgo?

El noviazgo es la relación amorosa que no posee una responsabilidad dada entre dos
adolescentes, adultos e inclusive ancianos.

2.

¿Qué conocen sobre la menstruación?

La menstruación es el ciclo menstrual que se da cuando no se ha dado una fecundación del
óvulo por un espermatozoide.

3.

¿Qué saben de embarazo precoz?

El embarazo precoz es cuando se da un embarazo en una joven adolescente que realiza
relaciones sexuales promiscuas.

4.

¿Qué sabe sobre enfermedades de transmisión sexual?

Las enfermedades de transmisión sexual, son las enfermedades que se transmiten cuando dos
personas poseen relaciones sexuales.

5.

¿Qué saben sobre relaciones sexuales?

Las relaciones sexuales son las relaciones íntimas que se dan en un hombre y una mujer para
tener como resultado la concepción de un nuevo ser vivo.

6.

¿Qué saben sobre la virginidad?

La virginidad es el estado que un hombre o una mujer, en donde estos deciden abstenerse a
tener relaciones sexuales.

7.

¿Qué saben sobre el aborto?
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El aborto es cuando una mujer o adolescente, se niega a dar a luz el óvulo fecundado, en
donde recurre a métodos clínicos para la extracción de manera violenta matando el óvulo
fecundado, dando como resultado el aborto de un feto.

8.

¿Qué saben sobre la masturbación?

La masturbación es la excitación del hombre o de la mujer, que consiste en tocarse sus partes
genitales para placer sexual.

9.

¿Qué saben sobre los órganos de reproducción?

Los órganos genitales en el hombre están ubicados fuera de la cavidad abdominal porque la
temperatura más alta que hay en el interior del cuerpo daña la función de los testículos que
son: el pene, escroto, testículos, conductos deferentes, la próstata, glándulas y uretra. Mientras
que la mujer se ubican en el interior y exterior del cuerpo. Son los órganos en los que se
produce la fecundación, la anidación del huevo y el embarazo. Por esto se ubican en el interior
del cuerpo, en la parte baja del abdomen, para que estén protegidos durante el embarazo, los
órganos reproductivos de la mujer son: Los ovarios, Trompas de Falopio, Útero y Vagina.

10. ¿Qué saben sobre el condón?
El condón es un método de prevención a la hora de realizar relaciones sexuales, para evitar el
contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

11. ¿Qué saben sobre los preservativos o control de natalidad?
Los preservativos son utilizados para dar un equilibrio en el control de la natalidad, ya que por
medio de este método se evita la concepción de bebes no deseados.
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