
 
Guía semana 25- Ciencias Naturales-7º básico. 

Unidad 4: Sexualidad. 
 

Objetivo: Describir los aspectos, biológicos, afectivos y sociales de la sexualidad humana. 
 
ACTIVA tus aprendizajes previos. 
 

Actividad 1: Antes de iniciar el desarrollo de la unidad, explora, a través de las siguientes actividades, tus ideas 

respecto de las temáticas que abordaremos. 
 

Vacunación gratuita contra virus del papiloma humano para niñas de 9 años 

El virus del papiloma humano es el principal causante del cáncer cérvico-uterino. Este patógeno se transmite a través del 
contacto sexual y ocasiona la aparición de verrugas genitales en algunos órganos de los sistemas reproductores 
masculino y femenino. El cáncer cérvico-uterino está en sexta posición en cuanto a mortalidad femenina, pero tiene la 
particularidad de que es 100 % curable con detección precoz. Actualmente, como una manera de prevenir esta infección 
de transmisión sexual, existe una vacuna, la cual se recomienda preferentemente para niñas en etapa de 
preadolescencia, antes del inicio de su vida sexual. Hasta el año 2013 esta vacuna era comercializada por instituciones 
privadas, quedando solamente al alcance de las familias que tienen los recursos económicos para adquirirla. 
Durante el año 2014, fue incorporada como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones de Chile, para ser inoculada 
en 125 mil niñas. El infectólogo Miguel O’Ryan agregó que, con el uso de la vacuna, en 15 o 20 años se puede disminuir 
la aparición de cáncer cérvico-uterino en un 80 % a 90 %. Es importante destacar el valor preventivo de la incorporación 
de esta vacuna al sistema público como una contribución a la equidad en materia sanitaria, ya que será administrada de 
manera gratuita. 

Fuente: http://seremi12.redsalud.gob.cl (Adaptación). 

1. ¿Existen conceptos que reconozcas de años anteriores en el documento? Nómbralos. 
 

 

2. ¿Qué conceptos no habías escuchado o leído con anterioridad?, ¿tienes alguna idea o noción sobre ellos? Explica. 
 

 

 

 
3. ¿Cuáles crees que fueron las motivaciones para tomar la medida abordada en el documento anterior?, ¿estás de 

acuerdo con ella? Fundamenta. 
 
 

 

 

Actividad 2: 

 

1. ¿Qué pregunta o problema crees que intentaban responder los investigadores por medio de este experimento?  
 
 
 

 
2. Si tuvieras que explicarle a un compañero o compañera el procedimiento y los resultados esperados de esta 

investigación, ¿qué conceptos crees que deberías manejar? Nómbralo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Actividad 3: 

 

 ¿Crees que el procedimiento realizado por la científica fue adecuado para cumplir con el objetivo de su 
investigación? ¿Por qué? 

 

 

 

Actividad 4: ¿A qué edad comienzan los cambios físicos de la pubertad? 

Unos estudiantes realizaron una investigación documental en la que recopilaron, a partir de diferentes fuentes 
bibliográficas, información sobre algunos cambios físicos que se producen durante la pubertad. Los datos obtenidos los 
presentaron en el siguiente gráfico. 

 

 Si tuvieras que ordenar cronológicamente los cambios físicos que se producen en la pubertad, en hombres y en 
mujeres, ¿qué estrategia emplearías: esquema, gráfico u otra? Nómbrala. ¿Qué procedimiento llevarías a cabo 
para desarrollarla? Descríbelo. 

 


