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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (cuatro semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
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. 
Física OA 7: 
Planificar y conducir 
una investigación  

 

 

 

CLASE N° 1  26 de agosto 

Activar conocimientos 

Objetivos ; recordar control de natalidad 

 

 Este aprendizaje no fue abordado en la clase anterior , ahora lo 

haremos 

 

Los métodos anticonceptivos son herramientas o dispositivos para 

controlar el embarazo 

 

En clases explicaremos el cuadro que a continuación te presento 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Verónica Cisternas  Verocimun@hotmail.com 

  

 
 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 



 
 

 

 

Esta actividad será evaluada  con términos de verdadero y falso la 

cual debe ser enviada a Classroom el día 27 de julio 

8 puntos 

 

 



 

Finalmente te invito antes de la clase de 27 de julio, ver el siguiente 
(video o lectura de….)  Las siglas ITS se emplea para referirse a las Infecciones 
de Transmisión Sexual, las que, como su nombre indica, se transmiten entre otras 
formas, por medio de las relaciones sexuales , pueden ser causadas por bacterias, 
virus, hongos, parásitos y protozoos. La mayoría de los casos en los que hay una 
infección de transmisión sexual no aparecen síntomas o son poco expresivos lo cual 
facilita la transmisión de la infección y, si no se instaura el tratamiento adecuado, 
pueden aparecer complicaciones como esterilidad, embarazo extrauterino, cáncer 
genital u otros. Hay que tener en cuenta que el aumento de la inmigración entre las 
personas que trabajan en la prostitución debe hacernos pensar en infecciones que 
hasta ahora eran poco frecuentes en nuestro medio  

 anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

CLASE N° 2   27 de julio 

 
OA : Investigar  algunas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

Primero definiremos Que significa la sigla ITS 

ITS: Infección de transmisión sexual 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHWB4W7DXAw&ab_channel=Ti

cAplicadaSalud 

 

Observaremos este video y lo trabajaremos en clases para que 

entiendas mejor  

 

1  ¿que son las ITS? 

2   ¿Cómo se contraen las  Its ¿ 

3   Nombra algunas enfermedades sexuales 

4  ¿Cómo son causadas? 

 

Esta actividad debes subirla el día 7 de agosto 

 

Esta actividad será evaluada con preguntas alternativas 

21 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del ver el siguiente texto



anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

CLASE N° 3  9 de agosto 

 

OA ; Reconocer las enfermedades sexuales más conocidas 

Leíste el material enviado, no te preocupes lo subiré a Classroom en 

un formato más grande 

Con esta información  realiza un folleto para prevenir las ITS Este 

folleto será trabajado en clases 

 

Esta actividad debes subirla  el día 18 de agosto 

 

Evaluación folleto 18 puntos  

 



 

Finalmente te invito antes de la clase de  13 de agosto ver el siguiente 

(video o lectura de….) 

https://www.youtube.com/watch?v=_tmd0j3AyE4&ab_channel=Salu

dSexual 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

 

CLASE N° 4  13  de agosto 

 
OA :Describir las características de infecciones de transmisión sexual (ITS), 

 

Hoy hablaremos acerca del SIDA en que consiste, sus consecuencias  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_tmd0j3AyE4&ab_channel=Salu

dSexual 

Observaremos este video y comentaremos las preguntas que hare en 

clases 

1 ¿Qué es el VIH? 

2 ¿Qué es el sida? 

3 ¿Síntomas? 

4 ¿Tratamiento? 

  

 

Esta guía se evaluara con preguntas con alternativas 

21 puntos 

 

Fecha de entrega 19 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 68 
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