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1. Identificación 

Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 – 3135843182 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook:https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Biología y PFQ  Grado: Octavo  

Tema: Metodos anticonceptivos-Enfermedades de Transmisión Sexual-Reacciones químicas Trimestre: 1 

Objetivos:  

 Identificar los diferentes tipos de métodos anticonceptivos y reacciones químicas en la actualidad  

 Reflexionar acerca de la importancia de los métodos anticonceptivos para prevenir las enfermedades de 
transmisión sexual y embarazos no deseados.  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 23-abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 30-abril-2021 

Guía N°:6 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes enviar 
evidencia de actividades, demostrando disposición y compromiso en el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta 
las fechas registradas al inicio de la guía. 
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado mi 
salón de clases 8 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de retroalimentación. Es 
necesario tener cuaderno de biología y PFQ para tomar apuntes, resolver las preguntas indicadas y desarrollar las 
actividades propuestas en la guía. (El desarrollo de actividades de las guías nuevas necesitan información que se 
encuentra en la anterior) 
 
Al finalizar las actividades deberás tomar fotografía y enviar al WhatsApp del docente de la asignatura 
correspondiente, el cual se encuentra en la identificación de la guía; para este proceso es necesario que el estudiante 
se identifique siempre que realice envío de la evidencia. Nota: El plagio o copia de actividades representa anulación 
y anotación en el observador.  
 
Es importante enviar respuesta de las preguntas del ítem 5. Proceso de evaluación al finalizar la guía, a los dos 
docentes del área de ciencias naturales. Recuerda que las clases son los lunes y si tienes dudas puedes contactarnos, 
teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de Biología- Docente: Mayra Albarracín 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 23-abril-2021 
Pregunta de opinión: ¿Cómo puedes vivir una sexualidad responsable? 
 
RECORDANDO LO APRENDIDO 

 La reproducción humana se lleva a cabo a través de las etapas de fecundación, embarazo, parto y etapa 
postnatal  

 Cuidados en la etapa postnatal hacen referencia al uso de la leche materna como mejor fuente de alimento 
y protección para el bebé, asi como el desarrollo motriz por medio de los reflejos.  

 El parto normal dura de 6 a 12 horas y tiene en cuenta la etapa de dilatación, expulsión y alumbramiento. 
 
ACTIVIDAD 1 
Patricia es una joven de 14 años, tiene su novio Juan de 16 años; ellos dicen quererse mucho y él la presiona para que 
le demuestre su amor, teniendo relaciones sexuales con él. Ninguno de los dos ha iniciado su vida sexual y Patricia 
tiene muchos temores y no sabe qué hacer.  
• ¿Qué opinas de la actitud de Juan?  
• ¿Por qué crees que Patricia tiene temores? 

 En el momento de asumir tu vida sexual ¿Qué aspectos debes tener en cuenta? 
 
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL  
Existe un gran número de enfermedades infecciosas que atacan al ser humano y pueden adquirirse de diferentes 
maneras. Una de las formas de contraer enfermedades es por vía sexual, es decir, se adquieren por medio del 
contacto sexual con una persona infectada, a través del semen o de los fluidos vaginales. Las enfermedades que se 
transmiten de esta forma se conocen como enfermedades sexualmente transmisibles 
 

GONORREA Es causada por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae. Una vez contraída la 
infección, puede seguir varios caminos: • Propagarse por el sistema genital y 
urinario. • Permanecer en forma latente. • Pasar a la sangre y producir 
manifestaciones como la inflamación del corazón y de las articulaciones. 

SIFILIS  Causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Se contrae principalmente 
por contacto sexual, aunque se han presentado casos ocasionados por transfusión 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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sanguínea. El contagio por medio de objetos es muy difícil, porque la bacteria se 
destruye muy fácilmente con el agua, el jabón y los cambios de temperatura. 

HERPES GENITAL  Es provocada por un virus y se considera la segunda enfermedad más 
frecuentemente transmitida por vía sexual, superada sólo por la gonorrea. 
Recientemente, sus efectos se han relacionado con el cáncer de cuello uterino. 

SIDA 
 
 
 
 
 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es provocado por un virus llamado 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH). El estudio de esta enfermedad es muy 
reciente, ya que fue a principios de la década de 1980 cuando se identificaron los 
primeros casos, como causa directa de la infección por VIH. A finales de 1982, se 
determinó que el sida es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir por las 
siguientes vías: • Sexual. • Transfusión sanguínea (con sangre o agujas infectadas). • 
De madre embarazada e infectada a su hijo. 

VIRUS DE PAPILOMA 
HUMANO  

La transmisión del virus ocurre por contacto genital, es decir, por relaciones sexuales 
con personas infectadas. Este virus no solo ataca a las mujeres sino también a los 
hombres, en quienes también se presentan verrugas genitales. 

 
ACTIVIDAD 2  
Teniendo en cuenta la siguiente grafica acerca del aumento del virus del VIH/SIDA, responde:  

 

a) ¿Que ha ocurrido a través del 
tiempo con los casos de VIH? 

b) ¿A que podría deberse esta 
evolución en los casos de VIH en 
el país? 

c) ¿Que propones para realizar 
una disminución de los casos? 

d) ¿Qué importancia les atribuyes 
a las consultas médicas 
oportunas y cómo las relacionas 
con las medidas de 
autocuidado? Explica. 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 30-abril-2021 
 
Pregunta diagnostica: ¿Que información conoces acerca de los métodos anticonceptivos? 
 
METODOS ANTICONCEPTIVOS  
El acceso a métodos anticonceptivos es clave para ejercer el derecho a decidir si queremos o no ser madres o padres, 
y cuándo serlo y disfrutar de nuestra sexualidad sin correr el riesgo de que ocurra un embarazo no planificado.  
 
Los métodos anticonceptivos tienen la función de evitar un embarazo actuando a través de diferentes mecanismos. 
Existen de distinto tipo: preservativos, pastillas anticonceptivas, dispositivo intrauterino (DIU), inyecciones, 
esterilizaciones, etc. Los únicos que además de evitar el embarazo protegen de infecciones de transmisión sexual son 
los preservativos, ya sean masculinos como femeninos. 
 

METODO FUNCIONAMIENTO EFICACIA 

naturales 

Ritmo  Se analizan los ciclos menstruales durante 12 meses para 
determinar los días de fertilidad de la mujer con periodo 
regular. 

76% 

La temperatura  Durante la ovulación la temperatura basal se eleva 0,5 ºC; de 
esta forma es posible reconocer los días fértiles. 

76% 

Abstinencia No mantener relaciones sexuales para evitar el embarazo. 99% 

artificiales 

Preservativo masculino  Barrera - Funda de látex con la que se cubre el pene antes del 
acto sexual. 

80% 
ayuda a 
prevenir 
algunas  ITS 

Preservativo femenino Barrera - Es una funda de látex que se introduce en la vagina 
y la cubre 

Diafragma Barrera - Es un disco de látex o silicona que se ubica a la 
entrada del cuello uterino 

88% 
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T de cobre Intrauterino - El cobre provoca una reacción inflamatoria en 
el útero que dificulta la fecundación. 

93% 

Pastillas anticonceptivas Hormonal - Están elaboradas con hormonas que inhiben la 
maduración folicular y la ovulación. 

92% 

Parche anticonceptivo Hormonal - Se pega sobre la piel un parche que contiene 
hormonas que son absorbidas a través de la piel. 

92% 

Inyección anticonceptiva Hormonal - Cada tres meses, aproximadamente, la mujer 
debe ser inyectada con una sustancia que contiene una 
hormona que inhibe la ovulación 

94% 

Vasectomia  Quirúrgico - Se ligan los conductos deferentes. 99% 

Ligadura de oviductos  Quirúgico - Se ligan los oviductos o trompas uterinas. 99% 

 
ACTIVIDAD 3  
Analiza la siguiente campaña de uso de métodos 
anticonceptivos y responde las siguientes 
preguntas:  
 

a) ¿Cuál es el objetivo de la campaña? 
Describe. 

b) ¿Por qué crees que se utilizó un meme 
para promover dicho objetivo? 
Fundamenta. 

c) ¿Por qué crees que es importante que 
desde la adolescencia se trabajen estos 
temas? 

d) Elabora una campaña de uso de 
métodos anticonceptivos utilizando un 
meme o personaje conocido.  

 
Sea cual sea la edad en que se presente un 
embarazo, es un hecho que afecta a ambos 
miembros de la pareja así como a sus familias. 
Sin embargo, es importante destacar que en la mujer el impacto es fundamental, no sólo porque el embarazo se 
desarrolla en su cuerpo, sino también por las desigualdades que en nuestra cultura parecen naturales, pero que no 
lo son, y hacen que a menudo recaiga en ella la mayor parte del cuidado de los hijos  
 
ACTIVIDAD 4. 

a) Clasifica los siguientes métodos anticonceptivos en la siguiente tabla, marcando una X donde corresponda  

 
b) Un grupo de estudiantes de último semestre en la universidad presentan como parte de su tesis de grado los 

siguientes resultados relacionados con el uso de métodos anticonceptivos en 63 adolescentes 

 

¿cuantos adolescentes no han utilizado métodos 
anticonceptivos? ¿la decisión de utilizar algún 
método anticonceptivo es un acto responsable? 
Justifica tus respuestas.  
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4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa  

Semana 1-Fecha de entrega actividad 1: 23-abril-2021 
Reacciones químicas 

La reacción química es un proceso en el que 2 o más sustancias se transforman creando nuevos elementos. 
Si sabemos lo que ocurre en una determinada reacción química, seremos capaces de predecir lo que ocurre en otras 
parecidas. Por eso es conveniente conocer los tipos más frecuentes de reacciones químicas. 
Reacciones de síntesis 
En este tipo de reacciones dos o más sustancias se combinan para dar 
un sólo producto:       N2 + 3H2 -------> 2 NH3 
Para recordar: En Ciencias utilizamos el concepto de síntesis como sinónimo de fabricación o construcción.  
Reacciones de descomposición 
En este caso a partir de un único compuesto se obtienen como producto 
dos o más sustancias:    2KClO3 -------> 2KCl + 3 O2  
Reacciones de intercambio 
En esta transformación un elemento se “traslada” de un compuesto a otro.   

Cu + 2AgNO3 -------> Cu(NO3)2 + 2Ag 
¿Qué átomo o grupo de átomos se intercambió? 
Reacciones de combustión 
Este tipo de reacciones pertenece a un grupo más amplio de reacciones que son denominadas de oxidación. Las 
reacciones de combustión se caracterizan por estar acompañadas de un gran aumento de la temperatura y emisión 
de luz. Las combustiones más frecuentes son combinaciones con oxígeno, y los productos más habituales son el 
dióxido de carbono y el agua. 
El fuego es una manifestación de una reacción de combustión. Ya habrás aprendido que para encender el fuego es 
necesario que haya un elemento combustible, por ejemplo la madera y el papel, y la presencia de oxígeno.  
En el caso de la combustión del metano tenemos que: 
CH4 + 2O2 -------> CO2 + 2H2O si hay suficiente cantidad de oxígeno. 
En el caso de que la cantidad de oxígeno no sea suficiente se produce una reacción de combustión incompleta que 
determina la formación de otros productos:  2CH4 + 3O2 -------> 2 CO + 4H2O 
 
Actividad 1  
Completa en la siguiente tabla que tipo de reacción están mostrando 
 

REACCIÓN SÍNTESIS DESCOMPOSICIÓN INTERCAMBIO COMBUSTIÓN 

2H2O → 2H2 + O2     

CaO + H2O → Ca(OH)2     

2 Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu     

CH4 + 2O2  → CO2 + 2H2O     

2KClO3 → 2KCl + 3O2     

SO3 + H2O → H2SO4     

Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag     

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2     

HCl + NaOH → NaCl + H2O     

4Al + 3O2 → 2 Al2O3     
 

5. Proceso de evaluación 

Preguntas valorativas:  

 ¿Qué temática de la guía te llamo más la atención y por qué?  

 ¿Qué dificultades se le presentaron durante el desarrollo de la unidad? 

 ¿Desarrollaste tu ingenio y creatividad? ¿Cómo?  

 ¿Qué le modificarías a la guía y a las estrategias establecidas? 

6. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
Hipertexto Santillana Ciencias naturales grado 8.  Contenidos para aprender Colombia aprende. 
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