Colegio Sn José
San Bernardo
Depto. Ciencias

Guía Ciencias Naturales 7°básico (semana diecinueve: 3 al 7 de Agosto)
Nombre_____________________________________________________Curso__________
Objetivo: Conocer los tipos de métodos anticonceptivos
Instrucciones:
• Recuerda que en este momento en el que no estamos en clases es importante que te organices y
potencies tu auto aprendizaje.
• Si tienes consultas no dudes en escribirme al correo publicado en la página web del colegio.
• Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. Incluso ahora
está disponible de manera gratuita el sitio web https://aprendoenlinea.mineduc.cl

Métodos anticonceptivos
Como ya sabes, los métodos anticonceptivos, permiten el control de natalidad permitiendo planificar la llegada
de un nuevo individuo. Ya vimos los métodos anticonceptivos naturales, ahora veremos los métodos
anticonceptivos artificiales y estos puden ser reversibles o irreversibles

Métodos anticonceptivos de barrera
Preservativo masculino No presenta ningún tipo de contraindicación.
Es el mejor método para prevenir enfermedades sexuales.

Preservativo femenino: No presenta ningún tipo de contraindicación.
Es el mejor método para prevenir enfermedades sexuales.

El espermicida: sustancias que alteran parte de la estructura de los
espermatozoides, provocando su inactivación o muerte.

El diafragma: disco de látex o silicona que, dispuesto en el cuello uterino,
impide el paso de los espermatozoides.

Mètodos anticonceptivos hormonales: este método es màs invasivo en el cuerpo, y debe ser recetado por
un médico y con receta mèdica

•

Anticonceptivos orales: elaborados con hormonas que
inhiben la ovulación.

La píldora del día después (PDS): Debido a su alta dosis de hormonas sólo se
debe administrar en casos puntales y antes de las 72 horas de haber tenido la
relación sexual.

Adhesivo anticonceptivos un sencillo
adhesivo que se coloca en la piel y que se
debe sustituir cada siete días.

Anillo vaginal: es un anillo blando y flexible. Las hormonas
presentes en el anillo ayudan a prevenir un embarazo.

El
implante
anticonceptivo: Es el
anticonceptivo,
altamente efectivo. Una
implantación
subcutánea
de
un
pequeño bastoncillo de
plástico
que
libera
hormonas. Tiene una
duración de tres años.

Anticonceptivo inyectable: Hay dos presentaciones de
hormonales inyectables que se usan:
o aplicación mensual contiene hormonales combinados
(estrógeno y progesterona),
o aplicación trimestral contiene sólo progestina.

Métodos Anticonceptivos permanentes

Dispositivo intrauterino (DIU): artefacto plástico con componentes metálicos que, introducido en el útero,
impide el avance de los espermatozoides

Vasectomía

Ligadura de oviductos: De esta manera, se impide el encuentro entre el espermatozoide y el ovocito.

Esta semana no habrá preguntas, esta guía te permitirá estudiar para la siguiente guía

A partir de la primera semana de agosto y mientras sigamos con clases a distancia,
a todas tus actividades de aprendizaje, además de recibir la retroalimentación
personal, se les asignará un porcentaje de logro y un concepto acorde al
desempeño obtenido. (ver tabla)
En el correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de
estudio”, cuando escribas el mensaje debes indicar tu nombre y curso al que
perteneces

Recuerda que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el
trabajo que estás realizando, puedes enviar un correo a
7°A: quimica.profekarinacsj@gmail.com
7°B: jocelynyanezcsj@gmail.com
7°C: ruthgutierrez.csj@gmail.com

Porcentaje de Logro

Concepto

-

No Evaluado

0 % - 49 %

No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

83 % - 100 %

Logrado

