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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 11   

de mayo 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00hrs. 

OA 01 Explicar los 

aspectos biológicos, 

afectivos y sociales 

que se integran en la 

sexualidad, 

considerando: Los 

cambios físicos que 

ocurren durante la 

pubertad. La 

relación afectiva 

entre dos personas 

en la intimidad y el 

respeto mutuo. La 

responsabilidad 

individual. 

Propósito de la clase: en la clase de hoy vamos a 

diferenciar los cambios que ocurren en la pubertad tanto 

en hombres como mujeres. 

 

Actividades 

Anota en tu cuaderno y responde: 

 

1. ¿En qué etapa de la vida te encuentras? 

 

2. ¿Qué características tiene esta etapa de la vida 

que estás viviendo?  

 

✓ A continuación, revisa el PPT de “Cambios en 

la pubertad”. 

 

✓ Y ahora ya puedes contestar tu guía de trabajo 

N°5 “Cambios en la Pubertad”. 

 

✓  Para complementar las respuestas de tu guía 

también puedes observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=rEgFhIVkkIk 

 

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro 

de asignatura en la página 152. 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura. 

 

 

PPT  

“Cambios en 

la pubertad”.  

 

 

Guía de 

trabajo N°5 

“Cambios en 

la 

Pubertad”. 

 

2 Martes 18 

de mayo 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00hrs. 

 

OA 02 Explicar la 

formación de un 

nuevo individuo, 

considerando: El 

ciclo menstrual 

(días fértiles, 

menstruación y 

ovulación). La 

Propósito de la clase: en la clase de hoy vamos a 

identificar las etapas del ciclo menstrual. 

 

Actividades 

Observa las siguientes imágenes:  

 

 

 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rEgFhIVkkIk
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 participación de 

espermatozoides y 

ovocitos. Métodos 

de control de la 

natalidad. La 

paternidad y la 

maternidad 

responsables. 

 

 
 

 

 
 

Responde en tu cuaderno estas preguntas: 

1. ¿Cuántas células observas en cada imagen?  

2. ¿Todas ellas son formadas por organismos 

del mismo sexo? 

 

✓ A continuación, revisa el PPT de “Ciclo 

Menstrual”. 

 

✓ Y ahora ya puedes contestar tu guía de trabajo 

N°6 “Ciclo Menstrual”. 

 

✓  Para complementar las respuestas de tu guía 

también puedes observar el siguiente video:         

https://www.youtube.com/watch?v=Xr8ElI

FYYkQ  

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro 

de asignatura en la página 157. 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

-PPT Ciclo 

Menstrual 

 

Guía de 

trabajo n° 6 

“Ciclo 

Menstrual”  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr8ElIFYYkQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xr8ElIFYYkQ

