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Docente: Carlos Alberto Mosquera Murray  

Ciencias naturales – química  

Fecha: 20 a 24 de abril de 2020  

Talleres de ciencias naturales grado 8 – 9 Caminar por secundaria  

OBJETIVO DE GRADO: Consolidar la identificación y clasificación de regularidades y jerarquías 

en los entornos vivo, físico, ciencia-tecnología y sociedad, a través de la experimentación, para poder 

plantear situaciones y soluciones en la convivencia con el mundo circundante.  

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS  

 Establezco la relación entre el ciclo menstrual, reproducción en plantas y  reproducción humana 

 Identifico y explico  medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

Imagen # 1  

 

 
 

1) Las preguntas a continuación debes responder y salir de dudas a lo que acontece en tu vida 

cotidiana, de antemano les recomiendo a los que tengan la posibilidad de internet en casa, 

observar videos los cuales les enseñara a las vivencias en su desarrollo de vida. 

a) Teniendo en cuenta la imagen número 1,  ten una charla con tus padres de familia, 

interpreta y analiza cada parte que  dice el mismo, esta imagen es muy importante ya que te 

ayudara a indagar y a proyectar sobre los manejos que debes tener al momento de la 

llegada, mitad y terminación del ciclo menstrual. Si lo puedes investigar, investiga y realiza en 

el cuaderno cada paso de este.  

b) Pata todos ( hombres y mujeres de caminar por secundaria 8-9 )  

 ¿Porque los hombres debe tener información base sobre el ciclo menstrual? ( tres 

factores )  

2) QUE ES EL CICLO MENSTRUAL (escribe en tu cuaderno de ciencias naturales, estos conceptos 

básicos y fundamentales para la vida 

3) Realiza en siguiente mapa conceptual en tu cuaderno de ciencias naturales  y conceptualiza para 

que sirven cada una de sus partes.  
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4) Identifico y explico  medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de 

transmisión sexual.  

o Para este estándar vamos a relacionar la participación del estudiante con el padre de familia, 

donde con la ayuda de ellos y tus conocimientos te indagaras y realzaras en tu cuaderno 

cuáles son esas medidas que debes tomar como persona y familia para la prevención del 

embarazo, como también con ayuda del padre de familia o padres, que debo hacer de forma 

ética para cuidar la parte de enfermedades de transmisión sexual.  

 

NOTA: CABE RECORDAR QUE LAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS EN EL CUADERNO DE CIENCIAS 

NATURALES LOS CUALES DEBEN ESTAR TODOS A LA PAR CON LAS ACTOVIDADES YA REALZADAS A 

TERIORMENTE…. NO OLVIDEN QUEDENSE EN CASA .. ES LA MEJOR MANERA DE CUDARTE Y CUIDAR TU 

FAMILIA  

ABRAZOS  

 

  

 

 

 

 


