
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON    

            DEPARTAMENTO DE CIENCIAS   

                        SERGIO MIÑO BARRERA/SMB   

Guía de Aprendizaje Classroom Nº 6 IIº Medio  

Fecha: Desde el 05 de Octubre a 16 de Octubre 

Nombre:……………………………………..Curso:……………..Fecha:…………….  

ASIGNATURA: Ciencias Naturales eje Biología  NIVEL: IIº Medio                                                                        

 UNIDAD II: Sexualidad y reproducción       

 CONTENIDO: Sexualidad y reproducción 

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE OA4:   

    Describir la fecundación, la implantación y el desarrollo del embrión, y analizar la responsabilidad de los 
padres en la prenatal y la lactancia 

                              

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@colegiofernandodearagon.cl  

5.- Si no tienes computador o internet, puedes responder en tu cuaderno en forma ordenada y enviar una foto 
al correo.   

 

DERECHOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCCIÓN 

 

En muchas sociedades modernas, se acepta que las personas tengan derechos y que el Estado 
debe asegurarlos. La salud sexual y reproductiva es reconocida universalmente como parte de 
los derechos que tienen los seres humanos en asuntos relativos al ejercicio de su sexualidad.  

La salud sexual consiste en la capacidad que tienen hombres y mujeres de disfrutar y expresar 
su sexualidad, sin coerción, violencia, ni discriminación, y sin riesgo de contraer infecciones de 
transmisión sexual y de tener embarazos no planificados. La salud reproductiva, por su parte, 
corresponde a la condición de completo bienestar físico, mental y social, en todos los 
aspectos relacionados con el sistema reproductor, sus funciones y procesos. Involucra el 
derecho a acceder a información, a los métodos de regulación de la fertilidad y a servicios de 
salud integral. 

Por lo tanto, la salud sexual y reproductiva forma parte fundamental de los derechos que 
tienen hombres y mujeres para ejercer el control y tomar decisiones libres e informadas sobre 
su sexualidad, sin que exista ningún tipo de violencia y discriminación. Lo anterior incluye, por 
ejemplo, el derecho a decidir el número de hijos(as) que se quieren tener y cuando tenerlos, 
lo que requiere disponer de información y los métodos para ello.  
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CONTROL DE LA FERTILIDAD 

 

 

 

Muchas parejas optan por usar una serie de métodos de regulación de la fertilidad o 
anticonceptivos, que les permiten decidir el número de hijos que quieren tener y cuándo los 
desean tener. Estos son muy variados y presentan distintos porcentajes de eficacia para evitar 
un embarazo. 

De acuerdo a cómo actúan, los métodos de planificación se pueden clasificar en dos tipos:   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Métodos naturales 

 

En la siguiente tabla se detallan las características de los principales métodos naturales 

de regulación de la fertilidad. 

 

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

 
BILLINGS 

 

Se refiere a la observación y al reconocimiento de los cambios que 
experimenta el moco cervical a lo largo del ciclo menstrual. El moco 
cervical es una secreción producida por el cuello del útero, que lo 
lubrica y facilita el transporte de los espermatozoides. Durante los días 
fértiles es más líquido, elástico y transparente. En el periodo no fértil, 
la mucosidad es opaca, densa, pegajosa o bien hay ausencia de esta.  

 
DEL RITMO 

Se basa en la abstinencia sexual durante el periodo fértil en mujeres 
que presenten ciclos menstruales regulares. Para ello, se deben 
analizar los ciclos menstruales durante 12 meses para determinar los 
días de fertilidad de la mujer. 

 
       TEMPERATURA BASAL 

Consiste en la detección del día de ovulación y, por ende, del periodo 
fértil de la mujer, mediante los cambios en la temperatura corporal en 
condiciones de reposo. Esto, debido a que los niveles de la hormona 
progesterona durante la fase posovulatoria, provocan que la 
temperatura del cuerpo se eleve unos 0,5 ºC hasta casi el final del ciclo 

 

 Actividad 

 
En esta actividad debes averiguar sobre los principales métodos de regulación de la 
fertilidad y confeccionar un a infografía* 

 
• La infografía es una representación visual informativa o diagrama de texto escritos 

que en cierta manera resume o disminuye de alguna manera el texto, explica 
figurativamente. ….. Es una muy buena manera de aprendizaje porque al tener 
imágenes se facilita la memorización del tema(s).  

•  
Cuáles son las 10 características más relevantes de una infografía: 
 
1.- Cuenta una historia de datos sobre un tema en particular 
2.- Incorpora elementos visuales relevantes al tema 
3.- Contempla una gama definida de colores 
4.- Incorpora diversos tipos de tipografía 
5.- Trabaja los espacios estratégicamente 
6.- Logra armonía y simplicidad del diseño 
7.- Busca originalidad y creatividad del diseño 
8.- Incorpora elementos de marca 
9.- Puede compartirse en diversos medios digitales 
10.- Incluye un llamado a la acción  



 
EJEMPLO De infografía, para la evaluación de esta actividad se consideraran las diez 
características más relevantes de una infografía para la evaluación. 
 
 

 
 
 

 


