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ACTIVIDAD 2 DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Pregunta de  
aprendizaje 

¿Qué importancia –  tiene que yo identifique y reconozca los métodos anticonceptivos ?    
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Completa el texto con las siguientes palabras claves 

1.                                         por medio de una operación las trompas de Falopio son atadas y cortadas para que el 

óvulo no llegue al útero. 

2.                                         por medio de esta intervención el hombre queda infértil. Consiste en seccionar y ligar los 

conductos deferentes para que de esta manera la eyaculación no cuente con espermatozoides 

3.                                    : este método se basa en la retirada del pene de la vagina previo a la eyaculación. 

4.                                     : estas se encargan de inhibir la fecundación del óvulo y la ovulación, actuando sobre el 

sistema hormonal. 

5.                                            : este consiste en un implante que es introducido en el brazo de la mujer, debajo de su 

piel y dura alrededor de tres años. 

6.                                            : este se introduce en la vagina y se retira durante el período menstrual. Es un aro 

flexible y transparente 

7.                                             : estos se colocan en el pene, previo a la penetración. Consisten en un delgado 

recubrimiento, generalmente de látex, que no deja ingresar semen en la vagina. 

8.                                          : es un aro de metal que contiene una membrana de látex que se inserta en la vagina. 

Por medio de este se evita que los espermatozoides penetren. 

9.                                           en un plástico que impide a los espermatozoides fertilizar al óvulo, gracias a que altera 

al microclima intrauterino.  

Actividad de selección múltiple 

1. El preservativo o condón es un método: 
a. De abstinencia 
b. De esterilización 
c. De barrera 
d. químico 

2. Las píldoras  son un método:  
a. De esterilización 
b. De abstinencia 
c. De barrera 
d. Químico 

3. Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos, 
presenta una efectividad más alta: 
a. Píldoras 
b. Condón 
c. El  DIU 
d. Ritmo 

4. Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es el 
más efectivo  frente a las enfermedades de transmisión 
sexual  
a. el preservativo 
b. el DIU 
c. la píldora 
d. ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves 

Preservativo,  Anillo vaginal,  Dispositivo intrauterino (DIU), Ligadura de 

trompas, Diafragma, Coitus interruptus, Pastillas anticonceptivas, 

Método subdérmico, Vasectomía, 

 

 

 

 


