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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 19 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 – 

10:15hrs. 

 

 

Describir por medio de 

la investigación las 

características de las 

ITS como sida y 

herpes entre otros 

considerando sus 

mecanismos de 

transmisión, medidas 

de prevención, 

síntomas generales, 

consecuencias y 

posibles secuelas. 

Propósito de la clase: conocer que son las ITS, 

que tipo de agentes patógenos las trasmiten e 

identificando algunas de estas infecciones. 

 

Actividad: 

Responden preguntas señaladas en el texto en la 

página 176, a modo de introducción interpretando 

gráfico sobre cantidad de casos confirmados en 

Chile de VIH. 

 

Observan ppt con información relevante sobre 

algunas ITS identificando agente patógeno y 

forma de trasmisión. 

Clase meet 

Texto del 

estudiante  

Cuaderno  

PPT 

2 Viernes 22 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30 – 

11:30hrs. 

 

 

Describir por medio de 

la investigación las 

características de las 

ITS como sida y 

herpes entre otros 

considerando sus 

mecanismos de 

transmisión, medidas 

de prevención, 

síntomas generales, 

consecuencias y 

posibles secuelas. 

Propósito de la clase: conocer infecciones de 

trasmisión sexual identificando agente patógeno, 

síntomas, posibles consecuencias y tratamiento. 

 

Actividad: 

Conocen ITS: 

Candidiasis 

Tricomoniasis 

Sífilis 

Clamidiasis 

Condilomas  

VIH 

 

Realizan tarjeta de presentación con aspectos más 

relevantes con ayuda de texto del estudiante 

páginas 177, 178,179,180,181 y 182. 

Clase meet 

Texto del 

estudiante  

Cuaderno  

PPT 

Cartulina 

hoja de block 

3 Martes 26 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 – 

10:15hrs. 

 

Describir por medio de 

la investigación las 

características de las 

ITS como sida y 

herpes entre otros 

considerando sus 

mecanismos de 

transmisión, medidas 

de prevención, 

síntomas generales, 

consecuencias y 

posibles secuelas. 

Propósito de clase: realizar retroalimentación 

sobre las ITS analizadas la clase anterior, 

recordando agentes patógenos que las producen, 

síntomas, posibles consecuencias y tratamiento. 

 

Actividad  

Terminan construcción de tarjetas de 

presentación con ITS comenzadas la clase 

anterior.  

Clase meet 

Texto del 

estudiante  

Cuaderno  

PPT 

Cartulina 

hoja de block 
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4 Viernes 29 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30 – 

11:30hrs. 

 

Explicar los aspectos 

biológicos, afectivos y 

sociales que se 

integran en la 

sexualidad. 

Propósito de la clase Comprender los aspectos 

más relevantes que integran el concepto de 

sexualidad. 

 

Actividad  

Observan, comentan y responden preguntas sobre 

lo presentado en PPT con respecto a lo afectivo, 

social y biológico que integra la sexualidad. 

 

 

Clase meet 

PPT  

cuaderno 

 

 


