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GUIA Contemplación del desarrollo y la transformación de la sexualidad 

ASIGNATURA Ciencias Naturales, Tecnología, Ética y Educación Religiosa 

GRADO Grado Octavo 

PERIODO Tercero 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

 

 

 

 

 

Mariela Dimaté 

Marcela Salazar 

Gustavo Mahecha 

 

 

Mariela Dimate:  

mardiji@yahoo.com    

WhatsApp: 3203453195 

 

Marcela Salazar 

cmsalazarh@educacionbogota.edu.co 

WhatsApp: 3112801623 

Código Classroom 801: pfngdco 

Código Classroom 802: tlriury 

Código Classroom 803: zvrxzi3 

 

Gustavo Mahecha 

gamahecha@educacionbogota.edu.co 

WhatsApp: 3174003164  

 
 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

DEL PERIODO 

 

Tecnología e Informática 

Plantea y evalúa el uso adecuado de elementos de multimedia en las producciones 

propias de trabajos en clase. 

 

Ciencias: 

Comprende la reproducción como un proceso de importancia para la preservación de 

la vida en el planeta y reconoce aspectos para una sexualidad responsable. 

 

Ética y Educación Religiosa 

Usa los valores para la toma de perspectiva, evidenciando ello en la resolución creativa 

de problemas y potenciando las relaciones inter e intrapersonales. 

 

Encuentra en la vida comunitaria motivos para vivir la donación y el servicio a favor 

de una mejor sociedad desde criterios como el bienestar, la felicidad, la atención 

profunda a interrogantes y el compartir con otros lo que se sabe, lo que se tiene y lo que 

se es. 

 

INDICACIONES  

GENERALES 

- Las actividades de esta guía, deben ser 

desarrolladas en ARCHIVO DE WORD y 

ser presentadas en ARCHIVO PDF (solo 

será distinto si el estudiante no tiene 

computador), siendo posible en ese caso el 

desarrollo de actividades en el cuaderno de 

ciencias y el envío de fotografías legibles 

de los resultados).  

 

- Los trabajos deben ser enviados a los 

correos de los tres profesores.   

 

- Es importante comprender que se hará un 

énfasis especial en los procesos de 

aprendizaje de Ciencias naturales e 

integradas, por las implicaciones técnicas 

CRONOGRAMA DE LAS 

ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Actividad No1. Plazo del 8 de junio al 

16 de Julio (semana del 19 al 23 para 

procesos evaluativos).  

 

Actividad No2. Plazo del 16 de julio 

al 13 de agosto (semana del 16 al 20 

de agosto para procesos evaluativos) 

 

Semana del 16 al 19 de agosto (para 

procesos de autoevaluación, 

recuperación y cierre de periodo) 

 

mailto:mardiji@yahoo.com
mailto:cmsalazarh@educacionbogota.edu.co
mailto:gamahecha@educacionbogota.edu.co
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 Apreciados estudiantes, reciban un saludo fraterno, deseando que se encuentren bien, junto 

con sus familias, valoramos su tiempo y dedicación para realizar cada una de las actividades 

que hemos propuesto desde las áreas de Ciencias, Tecnología, Ética y Educación Religiosa.  

 

 

 

 

de ello, pero el reto para todos es involucrar 

en nuestra interacción pedagógica, todo lo 

que hemos aprendido de Informática y 

Tecnología, así como de Educación 

Religiosa y Ética; sobre todo porque cada 

vez es más claro que nuestro ser 

corresponde a la unificación entre cuerpo, 

mente y espíritu, y también porque las 

notas que vayan obteniendo aplican para 

las cuatro materias.  

 

- Contaremos con un (1) encuentro virtual 

semanal, a través de la plataforma Teams 

y/o Zoom, según la necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y  

VALORACIÓN 

Los criterios fundamentales para este proceso de valoración son: 

 

• La responsabilidad y el compromiso para realizar y presentar las actividades, así 

como la disponibilidad para la participación en las clases y el seguimiento de las 

indicaciones dadas en la guía, todo ello tendrá valoración CUANTITATIVA (nota 

numérica) y CUALITATIVA (observaciones formativas para seguir mejorando y 

madurando).  

 

• Las actividades presentadas deben estar completamente desarrolladas y enviadas 

según las instrucciones dadas, sin tachones ni enmendaduras y con pulcritud, 

además con profundidad y calidad en los análisis, presentado con letra clara para 

quienes escriben en el cuaderno.  

 

• El ejercicio de autoevaluación será tenido en cuenta, pidiendo que el mismo sea 

desarrollado desde criterios de honestidad, autocrítica y congruencia.  

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

Ciencias 

Sexualidad -  Relaciones sexuales - Salud sexual - Hábitos saludables para el cuidado de sí mismo y de los 

demás - Madurez sexual - Ciclo menstrual – Embarazo – Planificación familiar – Enfermedades de transmisión 

sexual (ETS).   

 

Tecnología e Informática 

Multimedia - Relación entre sexualidad, adolescencia e internet - sexting - manejo de imagen y de datos.   

 

Ética y Educación Religiosa 

Dimensiones de la personalidad - Adolescencia - Afectividad y Sexualidad – Autoestima – Identidad – 

Respeto y Amor - Amistad – Noviazgo (enamoramiento) - Libertad, Consciencia, Autonomía - 

Responsabilidad - Honestidad - Espiritualidad, Valoración de la familia - Autoestimulación - Pornografía – 

Morbosidad – Mutismo – Tabú – Cosificación – Represión.  

 

ACTIVIDADES 

AUTOEVALUACION 
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Socialicemos nuestras compresiones acerca de la Sexualidad 

Y descubramos aquello en lo que conviene  

Madurar, Resignificar y Transformar 

 

Para el caso específico de quienes nos reunimos a través de esta guía, hemos aprendido muchas 

cosas a lo largo de nuestro proceso humano, a lo largo de la niñez en la primaria, durante el 2019 

en grado sexto, durante el 2020 en grado séptimo con presencia de la pandemia, así como lo que 

llevamos de 2021 en grado Octavo. Es una realidad que si nos saludáramos hoy en el Colegio, no 

solo la profesora Marcela, sino también la profesora Mariela y el profesor Gustavo, casi que ni los 

reconoceríamos, precisamente porque hemos estado aprendiendo desde la no presencialidad, en 

una época y una edad en la que se suelen notar mucho los cambios físicos, psicológicos y 

espirituales en las personas (tres dimensiones fundamentales de la sexualidad); han cambiado los 

tonos de su voz, en muchos casos, ha cambiado su estatura, se han ido desarrollando sus cuerpos, 

sus maneras de pensar han estado marcadamente cambiadas, y no solo por la pandemia y la protesta 

social que ya cumplió un mes, sino sobre todo por la sensibilidad que ahora tienen hacia los demás, 

por la valoración que hacen de sí mismos, por la manera como ahora se conocen en sus propios 

gustos, por ejemplo musicales, de lecturas, de videojuegos, de actividades en lo que solemos llamar 

tiempo libre, etc.  

 

La síntesis de lo que pretendemos decir, es que ya no son niños y niñas, han cambiado mucho, se 

han estado desarrollando, han aprendido nuevos lenguajes, en algún sentido han potenciado su 

capacidad de compromiso con algunos aspectos de la vida, como por ejemplo los hobbies, el arte, 

la música, el deporte, la familia, la amistad, el enamoramiento y otros. Precisamente para caer en 

cuenta de ese crecimiento los invitamos a participar de un primer ejercicio en el que cuentan algo 

de cómo se perciben a sí mismos en las siguientes dimensiones:  
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AFECTIVO - SEXUAL 

FÍSICA 
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La que tienen a la mano es una guía de estudio que podríamos denominar como especial, y por ello 

el título que se le dio, inicia con la palabra contemplación, que significa profundización, pero desde 

una mirada de valoración, de observación, de reconocimiento de experiencias, de reflexión, de ir 

desde el propio pensamiento hacia lo esencial de esta etapa tan importante de la adolescencia donde 

juega un papel fundamental la libertad, la consciencia, la autonomía y la responsabilidad. Por lo 

mismo, nos acercaremos a variados aspectos y temáticas como, por ejemplo, afectividad, 

sexualidad, relaciones sexuales, salud sexual y hábitos saludables para el cuidado de sí mismo y de 

los demás, madurez sexual, ciclo menstrual, amistad, noviazgo, honestidad, autoestimulación, 

pornografía y morbosidad, relación entre sexualidad, adolescencia e internet, sexting, libertad, 

responsabilidad, espiritualidad, valoración de la familia.  

 

Ante este listado de temáticas y atendiendo a la importancia de ir consolidando con confianza la 

propia personalidad, realice a continuación su propio listado escogiendo algunas de las temáticas 

del párrafo anterior u otras, pero organizándolas de acuerdo a la prioridad que tienen para usted:  

 

Principales temáticas de tercer periodo en orden de prioridad 

1.  8.  

2.  9.  

3.  10.  

4.  11.  

5.  12.  

6.  13.  

7.  14. 

 

Una vez realizado este ejercicio de priorización, a continuación, escoja un objeto de la naturaleza 

o de su hogar, a partir del cual pueda simbolizar todo lo que significan estas temáticas para usted, 

el orden de lo que se pide hacer es:  

a) Escoja el objeto que simboliza su propia vida a la luz de estas temáticas.  

b) Tómele foto a esa imagen y publíquela en el recuadro que aparece a continuación.  

c) Describa por qué ese objeto simboliza su propia vida en relación con las temáticas de esta 

guía.  

 

Símbolo de la propia vida  

Imagen Explicación del símbolo 
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… todas esas temáticas están relacionadas con la unidad de nuestro ser: cuerpo, mente, psicología, 

espíritu, transversalizados por nuestro sistema nervioso central: 

 

 
 

Pues bien, aclaramos que el criterio para abordar todas estas temáticas es la apertura y la valoración 

de la incertidumbre, en el sentido de que todos podemos aprender de todos y de que para aprender 

nos debemos comprometer con las lecturas y actividades. A la vez, aclaramos que intentaremos 

que el criterio para cualquiera de nuestros encuentros pedagógicos NO sea el temor, el miedo, la 

represión, el ocultamiento, el mutismo, el tabú, ni la cosificación, de hecho, trataremos de evitar 

los eufemismos, procurando los puntos de equilibrio a los que estamos llamados frente a estas y 

todas las temáticas sagradas que tienen relación con el ser humano y su felicidad. Un ejemplo de 

ese anhelado equilibrio lo encontramos al revisar este video, que se titula:  Cómo postformar, y el 

cual encontramos a través de: https://www.youtube.com/watch?v=PyXTznbmW7E  

 

Precisamente por todo lo mencionado, dediquemos tiempo específico a formular en nuestro 

interior, la mayor cantidad de preguntas que tengamos acerca de la vida, acerca de estas temáticas, 

acerca de la relación entre personas y con nosotros mismos desde la perspectiva de la sexualidad. 

Posiblemente no podamos atender a todas las preguntas desde un punto de vista de brindar 

respuestas, pero sí sembraremos en nuestros corazones todas aquellas inquietudes que hacen parte 
de nuestra vida. De todas las preguntas que pasen por la mente y el corazón, concrete una de ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática 
más 

relevante

Pregunta 
que me 
surge...

https://www.youtube.com/watch?v=PyXTznbmW7E
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Sumado a este ejercicio de introducción, tenga en cuenta que, a lo largo de los encuentros 

pedagógicos virtuales, atenderemos al desarrollo de reflexiones en torno a las siguientes 

comprensiones:  

 

a) Cuidado de la imagen y la privacidad en celulares y redes sociales (licuadora encendida, 

puerta abierta).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkDvoSqNkxc  

 

b) ¿SEXTING? Piénsalo: existe riesgo de ciberbullying si la imagen se hace pública en 

Internet (Enamoramiento – no perder la cabeza por una cola – valoración de las personas 

especialmente de sí mismo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy9UuNNQZzk  

 

c) ¿Se esconde tu pareja ideal en internet? (Sexting / Identidad y verdad) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPVU0XK6zq0  

 

d) El daño cerebral de la pornografía (pornografía – causas -  manifestaciones en cuanto 

fundamentalmente aburrido y actuado – consecuencias como distanciamiento entre lo 

imaginado y la realidad, acostumbrar el cerebro, el cuerpo y el espíritu a lo libreteado y a 

lo inauténtico) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wOuQSvWkg4  

 

1. Sexualidad 

La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), se 

define como: "Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, 

las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 

orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales”. Esta definición 

propone que la sexualidad es un conjunto de características que interactúan entre sí, y tienen como 

resultado la expresión de una persona. A estas características también se les denomina dimensiones 

y se presentan a continuación algunos ejemplos: Debido a que somos seres sociales, es importante 

considerar que la mirada que se tiene de la sexualidad y de nuestro entorno, debe ser de respeto y 

responsabilidad individual. Por una parte, el respeto consiste en apreciar al otro y sus ideas, además 

de uno mismo. En cambio, la responsabilidad individual se relaciona con la capacidad de 

reflexionar y tomar decisiones. Es por ello que ambos aspectos juegan un rol primordial en el 

ejercicio de la sexualidad humana, que requiere madurez biológica, psicológica y espiritual. 

1.1 La Sexualidad y el Sexo 

Sexo: condición biológica por la cual se distingue entre individuos 

masculinos y femeninos. 

Relación sexual: contacto sexual entre las personas. Se lleva a cabo por 

atracción o impulso sexual, que se caracteriza por un conjunto de reacciones 

que experimenta el organismo como respuesta a un estímulo relacionado 

con la sexualidad. 

Salud sexual: estado de bienestar físico, emocional, mental, social y 

espiritual, relacionado con la sexualidad, no solo la ausencia de enfermedad. 

Educación sexual: importante para llevar una vida sexual sana, una 

madurez biológica, psicológica y espiritual. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkDvoSqNkxc
https://www.youtube.com/watch?v=Hy9UuNNQZzk
https://www.youtube.com/watch?v=UPVU0XK6zq0
https://www.youtube.com/watch?v=-wOuQSvWkg4
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1.2 Madurez Sexual 

 

¿Te quedan los pantalones demasiado cortos? ¿Estás cansado/a de ser más alto que la mayoría de 

tus compañeros/as? ¿Qué es esa sombra sobre tu labio…es mugre? ¿Todo el mundo te dice torpe 

o lento porque te tropiezas con tus grandes pies? ¿Tu voz cambia a la mitad de una frase, tono alto 

al principio y grave al final? ¿Y…qué es ese olor? ¿Te dan pena todos estos cambios? 

Todo esto son signos de que estás en el principio de los GRANDES cambios que tendrás más 

adelante. Algunos de ellos pueden realmente molestarte, pero otros, te darán gran alegría. En 

resumidas cuentas, la PUBERTAD es un proceso normal y natural, tu cuerpo está haciendo lo que 

se supone que debe hacer: se está preparando para ser un adulto. 

La pubertad es el período de inicio de la actividad de los órganos reproductores y marca el paso de 

la infancia a la adolescencia, acompañada de cambios físicos y psíquicos que se manifiestan en el 

comportamiento de los jóvenes. 

El hombre y la mujer tienen diferencias físicas y psíquicas ya que el ser humano presenta un 

dimorfismo sexual. 

2. Sistema Reproductor Masculino 

El sistema reproductor masculino comprende los órganos relacionados en el siguiente esquema: 

3. Sistema Reproductor Femenino 

El sistema reproductor femenino comprende los órganos relacionados en el siguiente esquema: 

 

3.1. El ciclo menstrual 

 

El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos que suceden en el aparato reproductor 

femenino y cuya finalidad es preparar el organismo para la fecundación del óvulo. 

Se inicia en la mujer a partir de 10 a 14 años, momento denominado menarquia, y desaparece 

entre los 45 y 55 años, la menopausia. Si el óvulo no es fecundado por el espermatozoide en las 

trompas de Falopio (a las 24h desde la salida del óvulo del ovario), muere y comienza un proceso 

de destrucción y expulsión que concluye con una hemorragia. El conjunto de todos estos procesos 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 
COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

CÓDIGOS: DANE  11100113173, NIT: 830.064.875-3 
Calle 42B Sur No.78 - I -  05, Telefax: 273 4729 

 

8 
 

se denomina ciclo menstrual y comprende todos aquellos sucesos que se dan entre dos 

hemorragias, también llamada menstruación o regla.  

De forma general cada ciclo tiene una duración media de 28 días y madura un único óvulo o dos. 

Consta de dos fases: 

 

▪ Fase folicular. Se produce la maduración de un óvulo dentro de folículo y finaliza con la 

ovulación. Ocurre desde el día 1 al día 14 del ciclo.  

 

▪ Bajo la acción de la Hormona Estimulante del Folículo (FSH) procedente de la 

hipófisis cerebral, se estimula el crecimiento de un folículo, que es el conjunto de 

un óvulo con sus células circundantes. 

▪ El crecimiento del folículo hace que sus células produzcan estrógenos, hormona 

que provoca el aumento del endometrio del útero, que se hace más grueso y se llena 

de vasos sanguíneos. 

▪ Una vez que el folículo ha madurado, el máximo nivel de estrógenos y el aumento 

de otra hormona que también proviene de la hipófisis, la Hormona Luteinizante 

(LH), provoca la ovulación o expulsión del óvulo del folículo, en la mitad del ciclo 

menstrual.  

▪ El óvulo se desplaza a las trompas de Falopio para la fecundación y después al útero. 

 

▪ Fase lútea. Comienza tras la ovulación y finaliza con la menstruación. Dura desde el día 15 al 

28 del ciclo. En la fase lútea sucede:  

 

▪ Tras la ovulación, los restos del folículo en el ovario forman el cuerpo lúteo o 

amarillo.  

▪ La LH actúa sobre el cuerpo lúteo y provoca que éste inicie la formación de 

progesterona, hormona que hace que el endometrio alcance su máximo grosor, 

preparándose para recibir al embrión.  

▪ Hacia el final del ciclo el cuerpo lúteo degenera. Si no hay fecundación, la 

disminución de progesterona provocará la degeneración del endometrio y su 

expulsión al exterior, que es la menstruación.  

 

 
 

Aproximadamente 14 días después de la ovulación, los ovarios dejan de producir hormonas y esto 

constituye la señal para que la capa que recubre el útero, el endometrio, se desprenda y salga por 

la vagina al exterior, produciendo una hemorragia denominada menstruación, que puede durar entre 

3 y 4 días e indica el comienzo de un nuevo ciclo. 
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Destinos del óvulo: 

▪ Si tras unas 24 horas desde la ovulación no hay espermatozoides, no se produce la 

fecundación, el ciclo continúa y acaba en la menstruación. 

▪ Si en el desplazamiento del óvulo por la trompa de Falopio se encuentran espermatozoides, 

se puede producir la fecundación y comenzar el embarazo. 

En resumen: 

Las hormonas sexuales femeninas son los 

estrógenos y la progesterona. Los 

estrógenos se producen en los ovarios y son 

los responsables del desarrollo y 

mantenimiento de los caracteres sexuales 

secundarios, y también inducen la formación 

del folículo de Graaf en el ovario. Así 

mismo, dentro del folículo tiene lugar la 

maduración del óvulo. 

La producción de estrógenos sigue un ciclo 

de 28 días aproximadamente y cuando su 

concentración en sangre es máxima, se 

produce la ovulación, es decir, la ruptura del folículo y salida del óvulo a las trompas de Falopio. 

Posteriormente, el folículo de Graaf produce progesterona que induce el crecimiento y desarrollo 

del endometrio, tejido que recubre el útero y donde se implanta el óvulo fecundado. Cuando su 

concentración es máxima, el endometrio está completamente desarrollado. 

Si no hay fecundación, el óvulo muere, el folículo degenera dejando de producir progesterona y el 

endometrio se desprende produciendo la regla o menstruación. 

 

3 Hábitos saludables relativos a la sexualidad: 

 
▪ Lavarse con frecuencia: cuando nos duchamos, 

lavarse bien con agua y jabón la zona genital y 

anal, también cuando defecamos u orinamos y 

durante los días de la menstruación, lavarse y 

cambiarse de compresa o tampón con frecuencia. 

▪ Utilizar preservativo: en las relaciones 

sexuales, para evitar el contagio de enfermedades 

de transmisión sexual, como la gonorrea o el sida.  

▪ Evitar la promiscuidad: al aumentar el número 

de personas con las que se mantienen relaciones 

sexuales, se multiplica enormemente la 

posibilidad del contagio de enfermedades 

infecciosas.  

▪ Evitar las actitudes denigrantes hacia la 

pareja: la agresividad, la violencia, la intimidación, el abuso y la humillación son contrarias 

a una sexualidad sana; así como los celos, el engaño y otras actitudes que implican 

desprecio o maltrato hacia la pareja. Esto no se debe a la actividad sexual, sino a la manera 

como se trata a las personas. 

▪ Buscar un interlocutor adulto de confianza: a quien podamos preguntar nuestras dudas 

sobre la sexualidad, el sexo y la salud, y con quien podamos compartir nuestras opiniones. 

Aporta información y un punto de vista enriquecedor. 

▪ Acudir al médico: de forma periódica o si notamos cualquier síntoma que nos parezca 

anormal o que nos preocupe, como dolores, picor, escozor, o alteraciones en la regularidad 

de la menstruación en el caso de las chicas. Aplican algunos métodos anticonceptivos que 

dependiendo del organismo resultan adecuados. 

http://www.google.com/url?q=http://static2.embarazo10.com/wp-content/uploads/fase-lutea-dibujo-ciclo-menstrual.jpg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMS6fPOaaq2Jl9NswA9649a1iamA
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▪ Ignorar los consejos de personas poco y mal informadas: se cuentan muchas cosas que 

no son rigurosas, como algunas “técnicas” caseras para no quedarse embarazada. Los 

centros de salud y los centros de planificación familiar ofrecen información rigurosa y, 

nos pueden atender personalmente para informarnos y aconsejarnos. 

 

4 ¿Cómo viven los adolescentes la sexualidad en internet? 

 

  

Cada vez los niños y adolescentes adquieren de manera más ágil habilidades en el manejo de las 

Tecnologías de la Información. Esto ha generado que Internet haga parte de todos los ámbitos de 

sus vidas, incluido el sexual. Internet es un medio que posibilita que los niños y adolescentes 

investiguen, se comuniquen con amigos y familiares, aprendan, se diviertan y además, tengan un 

acceso ilimitado a información relacionada con diversidad de temas, entre los cuales se encuentra 

la sexualidad, entendida, como hemos dicho, desde la (OMS) como una dimensión fundamental 

que constituye al ser humano como “resultado de la interacción de diversos factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales”. Estos factores ayudan 

a definir la identidad y orientación sexual, el género, el erotismo, los vínculos emocionales, la 

experiencia del amor y la reproducción de los seres humanos. De esta forma, la sexualidad expresa 

el ser, el pensar y el hacer cotidiano de una persona. 

Con la llegada de los medios digitales y la posibilidad de interactuar con otros, los adolescentes 

son los usuarios que más atracción sienten por relacionarse, conocer personas, explorar sus 

intereses y expresar sus deseos, pensamientos y emociones. Acceden al internet por varios 

dispositivos y permanecen largas horas allí. Entre las actividades más frecuentes que realizan niños 

y adolescentes se encuentra escuchar y descargar música (94%), el uso de redes sociales (85%), 

ver o descargar videos (72%), realización de actividades artísticas (71%), entre otras. Sin embargo, 

también se dedican a expresar su sexualidad, aunque no siempre lo hacen de una manera 

responsable y segura. Por esto algunos de ellos también se dedican a realizar actividades como:  

• Visualización de contenidos sexuales. El 24% lo hace a través de redes sociales. 

•  Recepción de mensajes con contenido sexual. Un 20%   

• Recepción de mensajes en redes sociales. El 19% ha usado plataformas como WhatsApp, 

Facebook, Twitter, Google+, Instagram, entre otras.  

• Publicación y envío dirigido de mensajes con contenido sexual. El 3%. 

Estas actividades son conocidas en el mundo de Internet como “sexting”, palabra que viene de la 

conjugación de dos términos: sex=sexo, texting=envío de mensajes por Internet. (Del sexting al 

ciberbullying) 

¿Qué es el sexting y por qué es peligroso? 

 

La expresión sexting es comúnmente usada para definir el intercambio de mensajes con contenidos 

de carácter sexual, ya sean de texto o imágenes, a través de herramientas tecnológicas. Esta práctica 

se da generalmente por medio de redes sociales o servicios de mensajería instantánea con una 

característica: estas imágenes, textos o videos son producidos por la misma persona que las envía. 

Para algunas personas es simplemente una actividad divertida, pero otras lo hacen al sentirse 

presionadas, y aun cuando puede parecer una práctica inocente y menos riesgosa que las que se 

https://www.contigoconectados.com/ciberbullying/del-sexting-al-ciberbullying/
https://www.contigoconectados.com/ciberbullying/del-sexting-al-ciberbullying/
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realizan de forma presencial al no implicar ningún tipo de contagio o riesgo de embarazo, se 

comparten imágenes privadas con las que se queda expuesto a una amenaza a la intimidad. 

 

Por su parte, los adolescentes usan Internet para enviar y recibir mensajes sexuales con la intención 

de controlar con mayor facilidad algunas situaciones y, por tanto, asegurar sus interacciones y las 

imágenes, videos y mensajes que visualizan y comparten. Características como el anonimato, el 

asincronismo y la accesibilidad son factores clave de la comunicación digital que ayudan a dar la 

sensación de control deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Esta actividad (puntos 1 al 9) debe ser desarrollada y entregada entre el 8 de junio y el 16 de 

julio (es fundamental la puntualidad en este cronograma).  

 

Las respuestas y el desarrollo de los distintos ejercicios de clase, deben ser presentados en un 

archivo de PowerPoint, escribiendo cada punto con su enunciado y la respectiva respuesta en las 

diapositivas que se requieran, cuando se tenga la totalidad de la actividad lista, se debe enviar al 

correo electrónico de los profesores, según las indicaciones del inicio de la guía (no olvide utilizar 

elementos como tablas, formas, colores, imágenes entre otros) si no tiene computador la debe 

desarrollar en el cuaderno utilizando una hoja por punto, y escuadra o regla para las tablas. 

 

Desarrollo y Transformación en la Sexualidad 

Punto N° 1 Profundizar acerca de los procesos hormonales, a partir de los siguientes literales, 

explicando en qué consiste cada concepto, los literales f, g y h deben tener además de su definición, 

los dibujos respectivos: 

 

a) Estrógeno 

b) Ovulación 

c) Menstruación 

d) Testosterona 

e) Fecundación 

f) Gametogénesis 

g) Ovogénesis 

h) Espermatogénesis 

 

Punto N° 2 Consulta sobre los caracteres sexuales secundarios femeninos y masculinos. 

 

Punto N° 3 En el siguiente esquema, identifique y escriba en los recuadros las estructuras señaladas 

que conforma el aparato reproductor masculino. 

 

 Con Dibujos 
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Punto N° 4 Responda:  

a) ¿Por qué se dice que los testículos tienen doble función? ¿Cuáles son?  

b) ¿Por qué los testículos se encuentran fuera de la cavidad abdominal, en la bolsa escrotal?  

c) ¿Qué otro nombre recibe los gametos masculinos?  

d) ¿Qué es el semen y qué función tiene?  

e) ¿Qué estructuras se encargan de formar el semen?  

Punto N° 5 Complete con la palabra que corresponde: 

a) Producen los óvulos y las hormonas femeninas________________________ 

b) Conjunto de genitales externos femeninos____________________________  

c) Conductos en forma de embudo con la función de recoger el óvulo desprendido de ovario 

______________________________________________________________  

d) Órganos masculinos que producen los espermatozoides y la testosterona 

______________________________________________________  

e) Órgano muy sensible situado en la parte anterior de la Vulva. 

____________________________________  

f) Largo tubo plegado en la parte superior de los testículos donde se almacenan los 

espermatozoides _______________________ 

g) Cavidad de las vías genitales femeninas que alberga al embrión______________________  

h) gónadas femeninas__________________  

i) Hormona masculina_____________________ 

Punto N° 6 

Complete el 

siguiente cuadro 

resumen  
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Punto N° 7 Sistema Reproductor Femenino: Escriba el nombre de las estructuras señaladas en 

el siguiente esquema: 

 

Punto N° 8 Relacione los componentes de las columnas usando flechas. Considere la posibilidad 

que den algunos sin unir y otros vinculados por más de una flecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto No. 9 Realice un esquema de pensamiento visual entendido como: relacionar ideas con 

dibujos o expresar pensamientos con imágenes.  Ello con base en las siguientes preguntas: 

a. ¿Visualiza la red como un espacio de oportunidades? 

b. ¿Qué comportamientos pueden resultar violentos o peligrosos a la hora de utilizar las 

nuevas tecnologías? 

c. ¿Cuáles son sus compromisos para un uso correcto de las nuevas tecnologías? 
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ACTIVIDAD 2 

 

Esta actividad (puntos 10 al 18) debe ser desarrollada y entregada entre el 16 de julio y el 13 

de agosto (es fundamental la puntualidad en este cronograma).  

 

Las respuestas y el desarrollo de los distintos ejercicios de clase, deben ser presentados en un 

archivo de PowerPoint, escribiendo cada punto con su enunciado y la respectiva respuesta en las 

diapositivas que se requieran, cuando se tenga la totalidad de la actividad lista, se debe enviar al 

correo electrónico de los profesores, según las indicaciones del inicio de la guía (no olvide utilizar 

elementos como tablas, formas, colores, imágenes entre otros) si no tiene computador la debe 

desarrollar en el cuaderno utilizando una hoja por punto, y escuadra o regla para las tablas. 

 

Desarrollo y Transformación en la Sexualidad 

Punto N° 10 Busca información sobre los ciclos hormonal, ovárico y menstrual y responde: 

a) Consulta la función de las hormonas (FSH, LH, estrógenos y progesterona) que afectan el 

ciclo menstrual.  

b)  Menciona los cambios en la cantidad de las cuatro hormonas que participan en el ciclo 

menstrual ovárico 

c) Realiza el dibujo del ciclo menstrual ovárico 

Punto N° 11 Sabiendo que los ciclos menstruales de las mujeres duran regularmente 28 días y que 

la ovulación tiene lugar a mediado del mismo (hacia el día 14 del ciclo). Teniendo en cuenta que 

un óvulo tiene una vida media de unas 24 horas y un espermatozoide de unas 48 horas. Y dejando 

un margen de seguridad de cinco días antes y cinco después de la ovulación. Utilice los datos que 

presentamos a continuación sobre la frecuencia de la 

menstruación de una mujer a lo largo de 4 meses, vamos a establecer la duración de su ciclo, y 

determinar los períodos fértiles de la misma.  

En el mes de mayo, tuvo su menstruación el día 16. En el mes de junio, la menstruación comenzó 

el día 14. En el mes de julio, ocurrió el día 16. En el mes de agosto, la menstruación tuvo lugar el 

día 8. Sobre el calendario siguiente, señale los días en que comenzó la menstruación (regla), y a 

partir de los datos conteste a las siguientes preguntas:  

Mayo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Junio: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Julio: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Agosto: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

a) Cuántos días duran los ciclos menstruales de esta mujer? 

b) La ovulación es a mitad del ciclo. ¿Cuáles son los días fértiles de cada ciclo? Señala 

los     con color rojo y razona tu respuesta 

c) ¿Todos los ciclos menstruales duran los mismos días en todas las mujeres? 

d) ¿Cuáles son los días con menos probabilidad para quedar embarazada?      

e) ¿En una ovulación funcionan los dos ovarios a la vez? 

f) ¿La ovulación y la menstruación se producen al mismo tiempo? 

Punto N° 12 Consulte en diferentes fuentes: 

a) Explique las tres fases de la fecundación  

b) Explique la relación entre embarazo/desarrollo fetal y parto 

Punto N° 13 Represente mediante un dibujo el desarrollo embrionario y fetal de un bebé y explique 

cada etapa.  
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Punto N° 14 Realice y complete el siguiente mapa conceptual sobre la clasificación de los métodos 

de planificación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto N° 15 Complete las siguientes afirmaciones y responda: 

 a) Durante el ciclo menstrual, la temperatura basal de la mujer, aumenta 5°C, lo cual es un 

indicador para evitar la concepción. En qué etapa del ciclo ocurre este fenómeno 

_________________________.  

b) El método anticonceptivo que impide la entrada del semen al útero se llama _______________  

c) El mecanismo de acción de los espermicidas es ____________________________________  

d) En la ligadura tubárica el corte y cierre quirúrgico, para impedir el paso del óvulo, ocurre en 

________________________________. 

e) Corte y cierre quirúrgico de los conductos deferentes en el aparato reproductor masculino, de 

modo que los espermatozoides, no puedan pasar a la uretra; este método se llama: 

______________________________________.  

f) Si una joven presenta ciclos menstruales regulares de 28 días, y su primer día de sangrado 

menstrual fue el 20 de octubre, ¿Cuáles son los días fértiles de la joven? y por qué? 

g) ¿Si la joven es activa sexualmente, ¿qué tipo de método(s) anticonceptivo(s) le sugiere, a ella y 

a su pareja, para evitar un embarazo no deseado? y por qué? 

Punto N° 16 

Elabore un mapa conceptual o un cuadro en donde relacione información como causas, síntomas y 

consecuencias, sobre estas 5 enfermedades de transmisión sexual (ETS). Sífilis, VIH, Herpes 

genital, gonorrea o gonococia, Clamidia. 

Punto N° 17 A partir de la imagen, encierre en un círculo las características que crea que están 

relacionadas con la sexualidad de una persona. Y a continuación, responda la pregunta: ¿Por qué 

encerró esas características?  
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Punto N° 18 Finalice esta experiencia de formación acerca de la contemplación del desarrollo y 

transformación de la sexualidad, escribiendo una carta para un joven de su edad, donde le cuente 

cuáles fueron los principales aprendizajes del tercer periodo y los principales consejos para 

disfrutar de la sexualidad en sus tres dimensiones (corporal, psicológica y espiritual).   
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