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ASIGNATURA 
 

Ciencias Naturales 
NIVEL 

7 º  Básicos  

UNIDAD 

Biología: Sexualidad y 

autocuidado 
OA Nº 02 

Explicar la formación de un nuevo 

individuo, considerando: El ciclo menstrual 

(días fértiles, menstruación y ovulación). La 

participación de espermatozoides y ovocitos. 

Métodos de control de la natalidad. La 

paternidad y la maternidad responsables. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

 

Conocer los métodos de 

control de natalidad, como 

forma de planificación familiar. 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

 Caracterizan diferentes métodos de 

control de la natalidad como 

naturales, de barrera y químicos, 

entre otros. 

 Describen los mecanismos de acción 

de los métodos de control de la 

natalidad más eficaz disponible para 

los adolescentes y jóvenes. 

 Argumentan respecto a la 

prevención de la gestación desde el 

análisis de casos de embarazo 

adolescente y lo que implica la 

paternidad y maternidad 

responsables en la etapa de la 

adolescencia. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE 

LA GUIA. 

Lee comprensivamente y responde las preguntas.  
Enviar el desarrollo de tu trabajo al correo  
gloria.luna@colegiofernandodearagon.cl 
Favor enviar el correo con nombre y curso del alumno. 
Espero tu trabajo el viernes 04 DE SEPTIEMBRE 
 

  

 

GUIA Nº  10 FECHA:   31 al  04 de 

septiembre 

NOMBRE DE LA GUIA “MÉTODOS DE CONTROL DE NATALIDAD 

Y MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

RESPONSABLE” 

 

 

PATERNIDAD RESPONSABLE: 

La paternidad responsable toma en cuenta las diferentes circunstancias por las que pasa 

la familia.   Abarca varios aspectos y la planificación de la familia es uno de los medios 

que nos conduce a vivir una autentica paternidad responsable. 

   La planificación de la familia es un modo de vida diferente que enriquece a la pareja y 

valora la sexualidad poniéndola al servicio del amor, y fomenta la responsabilidad en 

común, llevando a la pareja hacia una madurez integral.   El propósito principal de los 

métodos anticonceptivos es el de evitar el embarazo. 

   Existe una gran variedad de métodos, algunos son exclusivos para la mujer y otros 

exclusivos para los hombres.   La efectividad de los métodos (a excepcion de los 

quirurgicos)depende mucho del correcto uso que la pareja les dé.   

 Algunos métodos poseen una seguridad cercana al 100% , mientras que otros pueden 

fallar con mayor  regularidad, causando un embarazo. 
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¿QUÉ ES LA PATERNIDAD  RESPONSABLE? 

Es la decisión de la pareja de engendrar una nueva vida como expresión de su amor, en 

un acto maravilloso, voluntario y racional, de recibir,mantener, educar y amar a su hijo. 

¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR? 

   Es la utilización de procedimientos naturales o artificiales, tanto temporales o 

definitivos para impedir la fecundación. 

¿QUÉ ES UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO? 

  Los métodos anticonceptivose emplean durante el contacto sexual para evitar un 

embarazo.   Algunos métodos también pueden reducir el riesgo de transmitir o ser 

contagiado  por una enfermedad de transmisión sexual (ETS).  

 

 

Métodos de control de natalidad 

  Los métodos de control de natalidad permiten planificar la llegada de una nueva vida.  Estos 

métodos pueden dividirse en dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- MÉTODOS NATURALES: 

     *  Se basan en el funcionamiento del aparato reproductor del hombre y de la mujer para  

prevenir el embarazo; por lo tanto no se emplea ningún mecanismo de protección externo al 

cuerpo. 

 Por ejemplo, en el caso de la mujer se tienen en cuenta los días fértiles donde se 

produce la ovulación y hay mayor riesgo de embarazo. En el hombre el control de la 

eyaculación. 

 Estos métodos son poco confiables y pueden poner en riesgo no solo un embarazo no 

deseado sino de transmisión sexual. 

 

 

MÉTODOS DE CONTROL DE LA 

NATALIDAD 

1.- NATURALES: 
Basados en el conocimiento del 

ciclo menstrual. 

2.- ARTIFICIALES: 
Basados en el uso de 

dispositivos, fármacos o barreras 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

 NO TIENE NINGÚN COSTO 

 NO SE AFECTA POR EL USO DE 

OTROS MEDICAMENTOS. 

 NO TIENE EFECTOS 

SECUNDARIOS 

 NO PRODUCE CAMBIOS 

HORMONALES 

 MEJOR CONOCIMIENTO DE 

NUESTRO ORGANISMO. 

 

 NO EVITA EL CONTAGIO DE 

ENFERMEDADES DE 

TRANSMISION SEXUAL (ETS) 

 NO PROTEGE CONTRA LA 

INFECCION POR VIH (SIDA) 

 LA EFECTIVIDAD NO ES DE  UN 

100% FACTIBLE DE PREVENIR UN 

EMBARAZO 

 NECESIDAD DE APRENDIZAJE Y 

PROFUNDIDAD DEL MÉTODO. 
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2.- MÉTODOS  ARTIFICIALES REVERSIBLES 

1.- De barrera:   Son barreras físicas o químicas diseñadas para detener los 

espermatozoides entren en el útero de una mujer. 

PRESERVATIVO MASCULINO: Funda de 

látex con la  que se cubre el pene antes 

del acto sexual. 

 

 
ESPERMICIDAS: Sustancias  que alteran 

parte de la estructura de los 

espermatozoides, provocando su 

inactivación o muerte. 
 

DIAFRAGMA: Disco de látex o silicona 

que, dispuesto en el cuello uterino, impide 

el paso de los espermatozoides. 

 
PRESERVATIVO FEMENINO: Funda de 

látex que se introduce en la vagina y la 

cubre. 
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2.- Mecánico:  

Dispositivo intrauterino (DIU)  

Artefacto plástico con 

componentes metálicos que, 

introducido al útero, impide el 

avance de los espermatozoides 

 
 

3.- Hormonales:  

Anticonceptivos orales:  

Los anticonceptivos orales son fármacos que se 

administran por vía oral. Contienen hormonas en 

pequeñas dosis y su finalidad es suprimir la ovulación, 

impidiendo de esta manera el embarazo.  

Cuando se utilizan de manera contraceptiva, se 

recomienda tomar la pastilla todos los días a la misma 

hora, ya que solo son eficaces si se toman todos los 

días. 
 

Anticonceptivos inyectables 

Tienen hormonas que evitan la ovulación. 

Hay inyectables que se colocan una vez al mes y otros 

cada tres meses. 

El efecto es el mismo que con las pastillas, pero no 

tienes  que tomarlas todos los días. 

Para que sea efectiva la inyección mensual debes 

aplicártela siempre en la misma fecha, por ejemplo 

“todos los días 4 de cada mes”. La inyección trimestral 

tienes que aplicártela cada 3 meses, también en el día 

calendario con la que se empieza: 4 de enero, 4 de abril, 

4 de julio, etc.  

Implantes subdérmicos de depósitos 

Es un anticonceptivo, flexible y delgado, que se inserta 

bajo la piel en la parte interna superior del brazo por 

medio de una intervención quirúrgica ambulatoria. 

 

Está compuesto por Levonorgestrel, una hormona 

sintética presente en varios anticonceptivos orales; la 

cual una vez instalado el implante en el organismo, es 

secretada en bajas cantidades pero de manera 

continua. 
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4.- Métodos quirúrgicos 

Ligadura de trompas: consiste en 

ligar y cortar las trompas uterinas, lo 

cual impide que el ovulo sea fecundado.  

 
Vasectomía: Consiste en ligar y cortar 

los conductos deferentes que es por 

donde circulan los espermatozoides 

para salir al exterior. 

 
 

 

ACTIVIDAD 

1.- LEE ATENTAMENTE ESTA GUIA Y CON TODA LA INFORMACION 

REALIZA UN MAPA CONCEPTUAL: 

2.- ELIGE UN MÉTODO DE CONTROL DE NATALIDAD Y REALIZA UN AFICHE 

PROMOVIENDO LA PATERNIDAD RESPONSABLE.(EN UNA HOJA DE 

CARTULINA DE COLOR) 

CON EL MÉTODO ELEJIDO INVESTIGA, ESCRIBE Y PEGA RECORTES, DE QUE 

SE TRATA, SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS.  PEGA RECORTES.. 

 


