
UNIDAD II 
CIENCIAS NATURALES 

SÉPTIMO BÁSICO  

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la 
Unidad II: “Sexualidad y Autocuidado”. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. 
Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. tome 
conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiantes, como de las soluciones a las actividades 

para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos 
archivos adicionales con Clases y Guías para dedicados exclusivamente para profundizar en el 
objetivo trazado. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SEMANA OBJETIVO TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 
MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 
30 de Junio a 
03 de Julio 
 

Reconocer las 5 dimensiones 
que componen la Sexualidad 
Humana. 
 

“Dimensiones de la 
Sexualidad” 
Pág. 150 a 157 de libro de 
Ciencias Naturales 

PPT Clase 12 
 

 
06 al 10 de 
Julio 

Reconocer las estructuras del 
cuerpo humano involucradas en 
el proceso de Reproducción, en 
el cual se forma una nueva vida. 

“Formación de una nueva 
vida” 
Pág. 158 a 161 de libro de 
Ciencias Naturales. 

PPT Clase 13 
Actividad en 
diapositiva 9 de 
PPT. 

13 al 15 de Julio 
  

Describir el ciclo menstrual y su 
relación con  la reproducción 
humana. 
 

“ Ciclo Menstrual ” 
Pág. 162 a 165 de libro de 
Ciencias Naturales. 

PPT Clase 14 
Actividad en 
diapositiva 10 de 
PPT. 

Del 20 al 31 de 
Julio 

Receso Académico Sin 
estudiantes 

  

03 al 07 de 
Agosto 

 

Comprender el desarrollo de 
todas las dimensiones de la 
sexualidad humana para 
alcanzar la madurez en el 
entendimiento de lo que 
significa ser padre y madre. 

“Maternidad y Paternidad 
responsable” 
Pág. 166 y 167 de libro de 
Ciencias Naturales. 

PPT Clase 15 
Actividad en 
diapositiva 5 de 
PPT. 

17 al 21 de 
Agosto 

 

Caracterizar diferentes métodos 
de control de natalidad  y 
describir sus mecanismos de 
acción. 

“Métodos de control de 
Natalidad” 
Pág. 168 a 171 de libro de 
Ciencias Naturales. 

PPT Clase 16 
Actividad en  
diapositiva 9 de 
PPT.  

24 al 28 de 
Agosto 

 

Repaso:  
Caracterizar diferentes métodos 
de control de natalidad  y 
describir sus mecanismos de 
acción. 

Repaso:  
“Métodos de control de 
Natalidad” 
Pág. 168 a 171 de libro de 
Ciencias Naturales. 

PPT Clase 16 
Actividad en  
diapositiva 9 de 
PPT.  

Recordar que: 

• Todo el material enviado debe estar copiado y resuelto en el cuaderno, a no ser que la 
actividad esté indicada para el cuadernillo de apoyo de Ciencias Naturales. 

• Tanto las clases como las actividades serán explicadas en Retroalimentación. 


