
 

 

 
RETO I: LAS RELACIONES INTERPERSONALES: 

         son las diversas maneras de interacción entre las personas. De la 
habilidad individual para llevar a cabo estas interrelaciones y convivir con 
los demás, respetando su forma de ser sin dejar de ser nosotros mismos, 
depende en gran medida la felicidad. Lo bueno es que todos nacemos 
con esta capacidad; sólo hay que desarrollarla. 
A. ¿Porque las emociones, los sentimientos y la inteligencia               

emocional son indispensables para relacionarnos con los demás? 
   B. ¿De qué manera la tristeza, la alegría, la empatía, el orgullo, la   
   autoestima influyen en nuestras relaciones interpersonales? 

C. ¿Cómo entiendes la utilidad de encontrarte en el camino un ser humano que te ayude a 
superar las dificultades? 
D. ilustra como los seres humanos establecen relaciones sociales. 
independientemente que se conozcan o no se conozcan para producir sus bienes 
 
RETO II: LAS RELACIONES MATEMATICAS: recuerda que, en matemática, Relación es la 

correspondencia de un primer conjunto, llamado Dominio, con un segundo conjunto, 
llamado Recorrido o Rango, de manera que a cada elemento del Dominio le corresponde 
uno o más elementos del Recorrido o Rango. 
resuelve las siguientes relaciones y grafica su diagrama y ubícalas en el plano cartesiano: 
 
A. Si G = {1, 2, 3, 4, 5} y K = {1, 3, 5, 7, 9} y R la relación definida por la regla 

R = {( x , y) / y = 2 x + 1}, graficar R. 

 

B. si C= {1,2,3,4} y D= {1,2,3,4,5,6,7,8}        R= {todos los pares posibles entre el conjunto 
C y D}  

 
C.dados los mismos conjuntos del punto B encuentre R= {Para todo X que pertenezca al 
conjunto C, para todo número que pertenezca al conjunto D se verifica que X es mayor que 
Y 

 
 
 
RETO III: RELACIONES EN BIOLOGÍA: 
A. ¿Consideras que un animal que estuvo encerrado en un laboratorio puede relacionarse 
de la misma manera que un animal que se encuentra en su hábitat natural? 
B. Defina relación interespecífica y relación intraespecífica  
C.Realiza un dibujo con su explicación por cada tipo de relación mencionada: predación, 
parasitismo, simbiosis, mutualismo, comensalismo 
 
 
 
 

                                                                 

GRADOS:  10 Y 11.               FECHA: 23 al 27 de Noviembre 

 



RETO IV: RELACIONES SEXUALES:  
Las relaciones sexuales son un conjunto de conductas que 
efectúan usualmente dos personas con el propósito de 
proporcionar o recibir placer sexual. 
A. ¿Qué entiendes por sexualidad humana? 
consideras que hay una edad pertinente para empezar la vida 
sexual? justifica tu respuesta  
B. ¿Hablas con tus padres sobre sexualidad, si, no, por qué?  
C. ¿Si te surgen dudas sobre el tema a quien acudes o acudirías para despejarlas? 
D. ¿Sabes que el tener relaciones sexuales sin protección puede traer consecuencias? 
¿Cuáles consecuencias conoces? 
E. Investiga y presenta un informe sobre las siguientes enfermedades de transmisión sexual 
Clamidia, VPH, Herpes, Sífilis, Tricomoniasis, enfermedad pélvica inflamatoria, Gonorrea, 
VIH/SIDA, Hepatitis B; debes averiguar cómo se transmite, que síntomas tiene, 
consecuencias a corto o largo plazo, tratamiento, etc. Puedes incluir imágenes en tu 
investigación. 
F. Completa la información del siguiente cuadro 

METODO ANTICONCEPTIVO QUE ES  COMO SE USA EFECTIVIDAD GENERALIDADES 

CONDON MASCULINO 

 
 
Funda de látex fino 
que recubre el pene 
erecto 

poner el condón 
nuevo en el pene 
erecto antes de 
cada acto sexual 

85% - 95% 

Se puede utilizar con 
otros métodos de 
anticoncepción 
,protege contra 
enfermedades de 
transmisión sexual 

CONDON FEMENINO         

PILDORA ANTICONCEPTIVAS          

MINIPILDORAS         

IMPLANTES         

INYECCIONES          

ANILLO VAGINAL         
ANTICONCEPTIVO DE 
EMERGENCIA         
DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO         

COITO INTERRUPTO         

METODO DEL RITMO         

LIGADURA DE TROMPAS         

VASECTOMIA         

 
 

RETO V: De acuerdo a tu creencia o ideologías como describirías la relación de Dios con 
el hombre  
 

 
CUENTANOS: 



- ¿Cómo te pareció este reto? 
- ¿Aporto este reto a tus conocimientos? 
- ¿Qué te pareció más interesante de este reto? 
- ¿Tienes sugerencias para próximos retos?  
-¿Qué dificultades encontraste al realizar este reto? 
 
LINK DE APOYO: 
https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/manual_de_sexualidad_para_jovenes.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=zOlRa-F4USQ 
https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article302 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/100-Preguntas-Sobre-Sexualidad-
Adolescente.pdf 

https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/manual_de_sexualidad_para_jovenes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zOlRa-F4USQ
https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article302

