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INDICACIONES: A partir de lo estudiado en el año escolar, vas a realizar cada uno de los siguientes 

ítems, los cuales deben realizarse en orden y en hojas de block.  

Fecha de entrega: OCTUBRE 17 

1. ¿Qué es ética y moral? 
2. Enuncia dos ejemplos en donde se evidencia la ética y la moral. 
3. Realiza un mapa mental o de ideas sobre ética y moral. 
4. Para vivir en comunidad, transparencia, paz, integridad, ¿debe haber ética, moral o ambos aspectos en el 

diario vivir de las personas? Explica tú respuesta (10 renglones). 
5. Define cada una de las letras de la sigla LGBITTTQ. 
6. ¿Cuál es tú postura frente a la comunidad LGBITTQ? 
7. Realiza un mapa mental o de idea, en la cual involucres los siguientes conceptos: SEXUALIDAD, 

IDENTIDAD, GÉNERO, SEXO, DESVIACIONES DEL SER HUMANO. 
8. Realiza una carta de presentación acerca de los métodos anticonceptivos abordados en el periodo, para 

ello, debes completar la siguiente tabla: 
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9. Enuncia 5 mitos acerca de los métodos anticonceptivos. 
10. Responde la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante la implementación de los métodos anticonceptivos? 

(10 renglones). 
11. Realiza la sopa de letra que se presenta más adelante. 
12. ¿Qué es una ITS y una ETS? ¿en que se diferencian cada una de ellas? 
13. Menciona las características de las siguientes enfermedades de transmisión sexual: SÍFILIS, GONORREA, 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, VIH, SIDA, HEPATITIS, HERPES, CLAMIDIA. 
14. Realiza el crucigrama: 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ  

ASIGNATURA: ÉTICA_PLAN DE APOYO Período: ANUAL Año 2022 

DOCENTE: Alexis Fernández Gallego Grado / Grupo:  10 - 1 

 

 

HORIZONTAL: 

1 – Objeto de plástico cubierto de cobre que se libera en el interior del útero, evitando el encuentro entre el 

espermatozoide y el óvulo. 

4 – Son aquellos que contienen hormonas que impiden la ovulación. Se presenta como pastillas, parches 

anticonceptivos o inyecciones. 

5 – Se basa en la suspensión de las relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer, es decir, durante 

la ovulación, que suele ser a los 14 días si la mujer tiene un periodo regular de 28 días. 

7 – Formulada con hormonas en mayor dosis, la cual debe tomarse antes de las 72 horas después del coito si 

no se utilizó un anticonceptivo. 

VERTICAL: 

2 - Funda de hule (látex) impermeable que se coloca en el pene erecto, cubriéndolo en su totalidad antes de la 

relación sexual. 

3 – Se presentan en cremas, geles u óvulos vaginales. Permite el contacto del semen con la vagina, pero 

inactiva a los espermatozoides impidiendo así su paso hacia el útero. 

6 - Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. No se recomienda porque antes de eyacular 

se libera un líquido preeyaculatorio que generalmente contiene espermatozoides.  

8 - Es el corte en los conductos llamados deferentes que permiten el paso de los espermatozoides para unirse 

con el líquido seminal y formar el semen.  
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SOPA DE LETRAS 

 

 


