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               COLEGIO SAN ANTONIO                                                                PROF.: MANUEL MORALES M.   

                LA SERENA                                                                                                     CIENCIAS NATURALES 

                                                                                                                                                                    8° BÁSICO 

 

GUÍA N°1:  

UNIDAD 0 “SEXUALIDAD Y AUTOCUIDADO” 

Nombre: _________________________________________  Fecha: ________________________ 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

SEXUALIDAD 

La sexualidad constituye una parte fundamental de la vida humana, ya que, abarca todas las dimensiones 

de la vida humana; biológica, social, afectiva, ética y psicológica. 

 

ACTIVIDAD 

I. RECONOCER 

Asocia cada uno de los siguientes ejemplos con la dimensión que corresponda. 

1. Juan se siente atraído por una compañera: _________________________________ 

2. Arturo conversa con su amigo y le señala que no beberá porque anda conduciendo: ______________ 

3. Karla participa de un grupo pastoral en la parroquia: __________________________ 

4. Durante la pubertad surgen características como el vello púbico y axilar: _______________________ 

5. Fernando se preocupa cada vez más de su apariencia: ________________________________ 

 

II. COMPRENDER 

Responde la siguiente pregunta 

1. ¿En qué etapa de la vida humana se manifiesta la sexualidad? 

____________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

CICLO FEMENINO 

En las mujeres, uno de los cambios físicos más aparentes que comienza en la pubertad, corresponde a 

los períodos menstruales, los que se extienden hasta aproximadamente los 45 o 50 años, en la etapa 

llamada menopausia. Durante este tiempo, ocurren cambios a nivel de ovarios, útero, hormonas y 

temperatura corporal, los que se repiten en cada ciclo, a menos que exista alguna anomalía o se produzca 

un embarazo. 

 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

OA 1: Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, 

considerando: Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad. La relación afectiva entre dos 

personas en la intimidad y el respeto mutuo. La responsabilidad individual. 

OA 2: 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. 

OA 3: Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones de transmisión sexual 

(ITS), como sida y herpes, entre otros, considerando sus: Mecanismos de transmisión. Medidas de 

prevención. Síntomas generales. Consecuencias y posibles secuelas. 
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La siguiente imagen muestra la relación entre los factores mencionados anteriormente, en un ciclo de una 

mujer con una duración regular de 28 días: 

 

Figura 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ANALIZAR 

1. Durante los primeros días del ciclo femenino, en los ovarios ocurre la llamada fase folicular. Al 

observar la imagen, ¿qué evento está ocurriendo? 

____________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué ocurre en el útero los primeros días del ciclo (fase menstrual)? 

____________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. La ovulación es el proceso en que el ovocito II sale hacia la trompa de Falopio desde el ovario. ¿En 

qué día del ciclo (en la imagen) ocurre este proceso? ¿Qué sucede con la fertilidad de la mujer durante 

estos días? 

____________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué ocurre con las hormonas LH, FSH y estrógeno cerca del día de la ovulación? 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué ocurre con la progesterona luego de la ovulación? 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué sucede con la temperatura corporal durante el ciclo? 

____________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué ocurre en los ovarios luego de la ovulación? 

____________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

EMBARAZO Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Durante el ciclo femenino existen días en que la fertilidad de la mujer es mayor y por tanto existe más 

probabilidad de un embarazo, el cual comienza cuando un espermatozoide logra entrar al ovocito II, 

evento conocido como fecundación, e iniciar una serie de procesos biológicos que conllevan a la 

formación de un nuevo ser vivo. 

 

Sin embargo, cuando se inician relaciones sexuales, no solo existe la posibilidad de un embarazo, sino 

que también existe la posibilidad de contagio de alguna ITS (infecciones de tra nsmisión sexual) y por 

ello resulta relevante saber que existen métodos que previenen el embarazo o ambas situaciones como es 

el caso del preservativo o condón. 

 

A continuación se presenta una tabla que indica algunos métodos anticonceptivos existentes: 
 

Tabla 1: Métodos anticonceptivos 

 
 

8. Investiga las características, clasificación, eficacia y método de acción de los métodos anticonceptivos 

que apareen en la tabla. 
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MÉTODO CLASIFICACIÓN EFICACIA MÉTODO DE ACCIÓN 

Billings    

Ritmo    

Temperatura 

basal 

   

Preservativo    

DIU    

Diafragma    

Píldora    

Inyecciones    

Anillo vaginal    

Espermicidas    

Implanon    

Ligaduras de 

trompas 

   

Vasectomía    
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ITS 

Las infecciones de transmisión sexual son aquellas que se transmiten entre las personas a través de 

contactos sexuales, pueden ser asintomáticas o con síntomas inespecíficos. A pesar de lo anterior, 

algunas pueden afectar significativamente la vida de las personas, provocando incluso una destrucción de 

las defensas del organismo como ocurre con el SIDA. 

 

9. Averigua las características de las siguientes ITS: (considera causa, principales síntomas y 

tratamientos) 

 

SIDA: ______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Gonorrea: __________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Sífilis: ______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Herpes: _____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Cándida: ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Tricomas: ___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Clamidia: ___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Papiloma humano: ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

IV. EVALUACIÓN 

1. ¿Qué significa tener conductas sexuales responsables? 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________  


