ITJO – 2do año – Ciencias Naturales

ACTIVIDAD#1 - 15% / Marzo 2020

1.

Responde los siguientes planteamientos relacionados con el métodos anticonceptivos:
a. ¿Consideras qué los métodos de barrera son totalmente efectivos para prevenir un embarazo? Explica
b. ¿Por qué es importante tener conocimiento sobre el uso de los diferentes métodos anticonceptivos?
Analiza lo siguiente: ¿el uso de anticonceptivos orales puede ocasionar aumento de peso en las mujeres?
c. Investiga un avance tecnológico actual sobre los métodos anticonceptivos.

2.

Cuadro Comparativo. Elabora un cuadro donde compares los métodos definitivos y los métodos hormonales. Considera para ello 4 criterios de
comparación (variables).
Método
Anticonceptivo
¿En que
consiste?
Ventajas

Desventajas
Efectividad
Uso
Recomendado

3. Realiza un cartel informativo sobre un método anticonceptivo de barrera o dispositivo intrauterino (DIU).
Puede considerarse los siguientes criterios: ¿en qué consiste? Modo de uso, ventajas, desventajas entre otros aspectos. Para su construcción pueden
utilizar Word o power point.

Primera actividad se entregará el miércoles 25 de marzo
hora: 6pm
Numero de contacto:
0424 2235150 Krisna Rodríguez
Canal de envío:
krisnarodriguez480@gmail.com
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ACTIVIDAD 2
Completa el siguiente Organizador gráfico relacionado con las ITS (Infecciones de transmisión sexual). Considera para su elaboración las
siguientes ITS: Sífilis, Gonorrea, VIH, VPH). Considera para cada cada caso 5 implicaciones. Es importante que leeas y analices la
información para completar el cuadro.
Implicaciones Científicas

Implicaciones Sociales

Como las personas reaccionan ante las
personas
que
padecen
de
estas
enfermedades,
regulaciones
(leyes),
campañas preventivas, creencias de las
personas (leyendas urbanas, si las hay o
las conoces), Lo social al modo en que las
Ejemplo: Estudios consideran que por personas reaccionan ante un hecho, bien
razones genéticas hay personas que no sea de forma positiva o negativa, en este
desarrollan VIH o lo desarrollan de caso se enfoca en la temática estudiada
forma leve.
ITS.
Las implicaciones científicas hacen
mención a los diferentes avances
científicos (conocimiento científico sobre
la enfermedad, tratamientos, entre otros).

Implicaciones Económicas
Costos de los tratamientos, exámenes,
para detectar y tratar a las personas que
se infecten de las ITS.
Asignaciones especiales que pueda
realizar un país o Estado bien sea para
prevenir las ITS o para el estudio del
tratamiento.

Ejemplo: Exámenes médicos
para
Ejemplo: El VIH es una enfermedad que diagnosticar el VIH es costoso en
ataca las personas a largo plazo por lo que Venezuela.
puede verse afectado su empleo u otras
actividades que le permitan generar ingresos
para el cuidado y mantenimiento de su
familia

Segunda actividad se entregará el jueves 26 de marzo
hora: 6pm
Numero de contacto:
0424 2235150
Canal de envío:
krisnarodriguez480@gmail.com
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ACTIVIDAD# 3 - Cáncer 15%
1. Realiza una Infografía en máximo dos diapositivas de PowerPoint sobre lo siguiente Tema: Importancia de la realización del Autoexamen para la
prevención del Cáncer de mama. Considera para su elaboración los siguientes aspectos: a) Coloca mínimo 4 imágenes en donde se representen
métodos o patrones de autoexploración, con su debida explicación.

Tercera actividad se entregará el viernes 27 de marzo
hora: 6pm
Numero de contacto:
0424 2235150
Canal de envío:
krisnarodriguez480@gmail.com

