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GUÍA N°1/ CIENCIAS NATURALES / 7° BÁSICO 
                   Nombre: …………………………………..……………………………………………………………Puntaje ideal 45  puntos. 
 

OA/CMO :  

  
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. 
OA3: 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 

 HABILIDADES:   Identificar, asociar, explicar y resolver. 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  11 de 
Septiembre  entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar su 
cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

Aplicando lo aprendido:  En esta guía realizaras ejercicios que se encuentran en tu cuadernillo de actividades desde 
la pagina 134-135-137-142-143-145-147. 
Actividad 1 
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A partir de la tabla, responde las siguientes preguntas:  (2 puntos c/u) 
1. Observa los casos totales de sífilis: ¿cómo varían desde 2014 al 2016?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué año la cantidad de casos confirmados fue mayor? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué regiones presentan un mayor incremento en la tasa de casos confirmados de sífilis?, ¿a qué 

atribuyen dicho aumento?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. Escribe los datos de los casos confirmados y la tasa de sífilis para tu región por cada año de la tabla.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
5. Si tuvieras que elaborar una campaña para prevenir la sífilis, ¿en qué región comenzarías? ¿En qué te 

basas para decirlo? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Actividad 3 (15 puntos) 
Construye un tríptico con respecto a un método anticonceptivo a tú elección, debe contar con la siguiente información: 
Portada: Titulo relacionado con el método 
Caras internas:  
-Tipo de anticonceptivo natural o artificial 
-Reversible e irreversible,  además si es hormonal, de barrera, dispositivo u operación. 
Modo de uso, efectividad, ventajas y desventejas 
Debe contar al menos tres imágenes o dibujos relacionados con el método. 
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