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Área: Tecnología e Informática Nivel: Básica Secundaria. Grado: Décimo Fecha: _28 de septiembre 2020
Nº de clases: 4

GUIA 9

Objetivo: Analizo y describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad, el control de la
natalidad, la prevención de enfermedades transmitidas sexualmente y las terapias reproductivas.
Estándar: Analizo las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas del
mundo en que vivo, evalúo críticamente los alcances, limitaciones y beneficios de éstas y tomo decisiones
responsables relacionadas con sus aplicaciones.
Competencia: Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones
tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente.
DBA: Asocia el texto con el contexto en el que se produce, divulga y publica.
Resultado de aprendizaje esperado:
Reconoce factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad, mediante consultas e historietas.
Reorganiza las ideas en un texto atendiendo a un plan de desarrollo.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:
Educación sexual:
La educación sexual en
Colombia es dada por
la Corte Constitucional
como una catedra con
el fin de prevenir el
abuso sexual. Incluida
en la ley General de
educación y en las
orientaciones en
tecnología.

Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como
sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos
con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y
con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el
entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y
social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y
autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y
sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de
relaciones más justas democráticas y responsables .
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Actividad a desarrollar:
✔ Observe el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=k3QfxGfRaUE y escriba la
importancia de la EIS
✔ Consulte acerca de los diferentes métodos de anticoncepción en las diferentes etapas de la
historia
✔ Realice un Grafico o juego de la consulta realizada usando una herramienta tecnológica.

•

Criterios de evaluación:
1-

Organice su Resumen, gráfico o juego, qué evidencien la comprensión de la temática y
envíe al classroom, en la parte guía 9. En caso de no estar dentro de la clase enviar correo.

2- Participe en las asesorías virtuales programadas los lunes 8:00 am para 10 B y jueves 10:00 am
para 10 A, a través de classroom respectivamente.

3- Pazo: 16 de octubre del 2020
4- Bibliografía E Infografía:
https://es.slideshare.net/candyuq/la-sexualidad-en-la-adolescencia-30147381
https://prezi.com/u1fckfra18yg/linea-del-tiempo-de-los-anticonceptivos/

5- Datos de la del Docente:
Docente titular: Luz Yadira Herrera Díaz.
Luz.herrera@gimnasiograncolombiano.edu.co

