CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
SERGIO MIÑO BARRERA/SMB

Guía de Aprendizaje Classroom Nº 2 IIº Medio
Fecha: Desde el 03 al 14 de Agosto
Nombre:……………………………………..Curso:……………..Fecha:…………….
ASIGNATURA: Ciencias Naturales eje Biología NIVEL: II° Medio
UNIDAD III: Genética
CONTENIDO: Sexualidad y reproducción
OBJETIVO DE APRENDIZAJE OA2:
Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de
generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando:
❖ Los caracteres sexuales y las funciones reproductivas por medio del control de las
hormonas sexuales
❖ El embarazo en la adolescencia

Instrucciones generales:
1.- Escribe el nombre y curso en la guía, para hacer más fácil su corrección
2.- Lee atentamente la guía
3.- Cada respuesta tendrá un punto
4.- Envía el desarrollo de la guía al siguiente correo: sergio.mino@colegiofernandode
aragon.cl
5.- Si no tienes computador o internet, puedes responder en tu cuaderno en forma
ordenada y enviar una foto al correo.

El embarazo en la adolescencia

El embarazo adolescente es una de las principales problemáticas que enfrenta nuestra
sociedad pues, además de provocar posibles riesgos durante el periodo de gestación y
el parto, puede tener consecuencias socioculturales y sicológicas que presentan un
elevado costo personal, familiar y social.
Muchas y muchos jóvenes que esperan un hijo limitan sus oportunidades de estudio y
trabajo, pues la mayoría de las veces se ven en la necesidad de desertar del sistema
escolar, quedando con un nivel de escolaridad que podría restringir sus oportunidades
de trabajo. En este sentido, es importante que la sociedad, las familias y la comunidad,
trabajen en conjunto para construir, sobre la base de evidencias científicas, estrategias

que aborden las dificultades del embarazo adolescente, cómo prevenirlo y de qué
forma apoyar a los y las jóvenes que ejercen o ejercerán el rol de padre o madre.

Prevención del embarazo adolescente

Quizás te has dado cuenta de que muchas de las decisiones que podrías llegar a tomar
respecto de tu propia sexualidad no están totalmente determinadas por los
componentes de tu individualidad sino que, en ocasiones, pueden ser influenciadas
por varios factores, muchos de ellos sociales, que podrían intervenir en tu conducta. En
este sentido, muchos y muchas jóvenes optan por tener relaciones sexuales sin saber
cómo evitar los embarazos adolescentes y las ETS. Por ello, es de gran importancia que
te informes medidas de prevención. A continuación, te entrego algunas
recomendaciones.

Busca y comparte información
confiable sobre la abstinencia
sexual y los métodos
anticonceptivos. Considera que no
tener relaciones es la conducta
más eficaz para evitar un
embarazo que puede ser no
deseado las ETS

Aprende a decir que no cuando te
sientas presionado o presionada a tener
relaciones sexuales. Habla sobre esto
con una persona adulta en quien
confíes.

Recuerda que retasar el inicio de
la actividad sexual es una
decisión personal, voluntaria,
valida y respetable. Muchos y
muchas adolescentes de tu edad
eligen esta opción.

Infórmate sobre el embarazo en la adolescencia y cómo este podría afectar tu
desarrollo. Por ejemplo, puedes acudir al centro de salud de tu barrio o sector y
pedir ayuda y orientación a un o una profesional de salud competente

Averigua, en fuentes confiables, las consecuencias de contraer una ETS. Si
tienes dudas, pregúntale a tu profesor, o bien a un profesional de salud

Conversa con tus padres,
con un profesional de la
salud o una persona adulta
en quien confíes cuando
necesites apoyo para tomar
decisiones

Si decides iniciar tu actividad sexual, o bien eres sexualmente
activo o activa, protégete usando métodos anticonceptivos
más preservativo

Además, es importante que recuerdes que tienes derecho a un crecimiento y desarrollo
saludable. Esto considera, entre muchos otros aspectos, vivir tu sexualidad de manera
responsable e informada y respetando tus tiempos.
Actividad

1.- Elabora un gráfico de línea con el porcentaje de madres menores de 15 años y de entre
15 y 19 años, y el total de madres adolescentes.

