
i 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 2 

Desarrollo ......................................................................................................................................... 3 

Actividades a Realizar según contenidos procedimentales. ............................................. 4 

Desarrollo de las actividades sugeridas. ................................................................................. 5 

Actividad No. 1 ................................................................................................................................ 5 

Actividad No. 2 ................................................................................................................................ 7 

Actividad No. 3 ................................................................................................................................ 9 

Actividad No. 4 .............................................................................................................................. 11 

Actividad No.5 ............................................................................................................................... 13 

Actividad No. 6 .............................................................................................................................. 15 

 



 

 
2 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo primordial de la presente integración curricular para el desarrollo 

curricular –ODEC – de la sub área de Ciencias Naturales, siendo esta herramienta 

un medio para poder optimizar el uso de manera adecuada de las competencias 

que busca abarcar el CNB. Cada una de las actividades que a continuación se 

describen, serán utilizadas para poder desarrollar cada una de las habilidades de 

los alumnos y así generar en ellos la iniciativa de la construcción de sus propios 

aprendizajes. 

La estructura es la siguiente: 

a. Competencias de grado con sus respectivos contendidos procedimentales, 

declarativos y actitudinales. 

b. Indicadores de logro de las competencias establecidas. 

c. Actividades que se sugieren. 

 

 

El área de Ciencias Naturales, según el CNB del nivel medio – ciclo Básico – es un 

área que busca generar la conciencia ambiental en cada uno de los estudiantes, 

invitándoles a conocer, la flora y la fauna con la que convive a diario, además es 

una área que busca informar a cerca de cada una de las enfermedades de salud, a 

las cuales están expuestas y de cómo se pueden evitar, además de conocer su 

propio cuerpo y su estructura, interna. 
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Desarrollo  

Medio, ciclo Básico 

 

Competencia. Indicador de 

logro. 

Contenidos  

Declarativos  Procedimentales actitudinales 

2. Promueve 

prácticas de vida 

saludable en la 

comunidad, 

tomando en cuenta 

las estadísticas de 

salud, los recursos 

disponibles y la 

diversidad cultural. 

2.2 Relaciona la 

función biológica 

de la sexualidad 

con la sexualidad 

responsable y la 

planificación 

familiar. 

Factores que 

intervienen en la 

sexualidad humana 

(edad, religión, 

cultura, medios de 

comunicación, etc.) 

Argumentación 

documentada sobre la 

sexualidad responsable 

en el desarrollo 

individual y colectivo. 

Toma de conciencia 

sobre la sexualidad 

responsable. 
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Actividades a Realizar según contenidos procedimentales. 
 
 

ACTIVIDADES  METODOLIS/ESTRATEGIAS 
Y TÉCNICAS. 

EVALUACIÓN  NO. DE 
PERIODOS. 

1.- Elaboración de un 
ensayo sobre las 
medidas de prevención 
de enfermedades 
sexuales. 

Instrucción Guiada 
Investigación  

Lista de cotejo. 2 periodos. 

2.- Exposición sobre las 
enfermedades de 
transmisión Sexual 

Expositiva  
Trabajo Grupal 

Heteroevaluación  4 periodos. 

3.- Presentación de un 
video sobre la reacción 
de la sociedad ante 
estas enfermedades. 

Expositivo  
 

Lista de cotejo  

4.- Elaboración de un 
periódico mural sobre 
las enfermedades de 
transmisión sexual 

Investigación  
Análisis  

Lista de cotejo 1 periodo  

5.- Obra de teatro a 
cerca del rechazo social 
al que están expuestas 
las personas que 
padecen estas 
enfermedades. 

Trabajo Grupal  
Expositiva  
Investigación  

Lista de cotejo 2 periodos. 

6.- En una hoja de 
papel bond, tamaño 
carta elabora una breve 
opinión acerca de las 
enfermedades de 
transmisión sexual y de 
cómo estas afectan a la 
sociedad. 

Instrucción guiada Coevaluación  1 periodo. 
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Desarrollo de las actividades sugeridas. 
 
Actividad No. 1  
 

Elaboración de un ensayo sobre las medidas de prevención de enfermedades 

sexuales. 

 

Procedimiento: 

 

 Se desarrollara el tema en clase, abordando cada uno de los temas 

respectivos a cerca de las enfermedades de transmisión sexual explicando 

de cómo se pueden adquirir y como se pueden evitar. 

 Se da instrucciones a los alumnos de que en hojas tamaño carta, elaboraran 

un ensayo sobre las medidas de prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 El ensayo se realizara en clase, el trabajo será presencial y se desarrollara 

en un tiempo estipulado de dos periodos alternados, uno cada día. 

 Se calificaran los ensayos a medida que los estudiantes vayan acabando. 

 

 

 

Actividad presencial. 

  



 

 
6 

Lista de cotejo 
 

No. Indicador 

 

Si  No 

1 0 

1 Claridad de ideas.   

2 Coherencia de ideas.   

3 Orden y limpieza   

4 Ortografía y caligrafia.   

Total   

 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________ 

Grado y sección: _________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 
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Actividad No. 2 

Exposición sobre las enfermedades de transmisión Sexual 

 

Procedimiento:  

 

 Se explica la temática de cada uno de los temas a abordar en cada una de 

las exposiciones y la manera en la cual cada uno de los alumnos deberá 

desarrollar su exposición. 

 Se organizan los alumnos en grupos de 6 integrantes. 

 Se determinan los temas a exponer para cada grupo. 

 Se estipulan las fechas, en las cuales deberán exponer cada uno de los 

grupos. 
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Heteroevaluación 

Fecha:  Actividad:  

Instrucciones: Evalua la actividad efectuada por tus compañeros usando la siguiente escala. 

1.- excelente          2.- Bueno           3.- Regular             4.- Deben Mejorar 

Criterios punteo 

Nombre del 

estudiante. 

1 2 3 4 5  

Claridad en 

las ideas. 

Dominio 

del público 

Material 

didáctico  

Tono de 

voz. 

Resuelven 

dudas de sus 

compañeros. 
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Actividad No. 3 

 

Presentación de un video sobre la reacción de la sociedad ante estas 

enfermedades. 

 

Procedimiento: 

 se desarrollara y ampliara el tema a cerca de las enfermedades de 

transmisión sexual y su rechazo por cada una de las sociedades. Abordando 

el tema desde el punto de vista de los estudiantes, invitándolos a participar y 

conocer su opinión acerca del tema. 

 Los alumnos se organizaran en grupos de 6 integrantes y presentaran videos 

a cerca de las situaciones que se generan a causa de estas enfermedades. 

 Haran una breve reflexión acerca del tema para sus compañeros. 

 El resto de los alumnos escribirán una breve opinión o resumen acerca del 

video presentado. 
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Lista de cotejo 
 

No. Indicador 

 

Si  No 

1 0 

1 Calidad del video.   

2 Coherencia de ideas.   

3 Claridad en la reflexión.   

4 Dominio del publico.   

Total   

 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________ 

Grado y sección: _________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 
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Actividad No. 4 

 

Elaboración de un periódico mural sobre las enfermedades de transmisión 

sexual 

 

Procedimiento: 

 Esta actividad la realizaran los alumnos en grupos de 12 integrantes, 

investigaran a cerca de las distintas enfermedades de transmisión 

sexual que existen y si tiene cura o solo poseen un tratamiento para 

ayudar a los pacientes a llevar una vida, normal o no. 

 En pliegos de papel bond, y recortes de periódico, información del 

internet o de distintas fuentes elaboraran su periódico mural. 
 Elaboraran mensajes que ayuden a reflexionar a los jóvenes a no 

tener relaciones sexuales antes del matrimonio y lo agregaran sus 

periódicos murales. 
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Lista de cotejo 
 

No. Indicador 

 

Si  No 

1 0 

1 Orden de la información.   

2 Utilización de material reciclado.   

3 Trabajo en equipo   

4 Originalidad.   

Total   

 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________ 

Grado y sección: _________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 
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Actividad No.5  

 

Obra de teatro a cerca del rechazo social al que están expuestas las personas que 

padecen estas enfermedades. 

 

 

Procedimiento. 

 En esta actividad se busca que los mismos estudiantes incentiven a sus 

compañeros a no tener relaciones sexuales, antes del matrimonio, en esta 

actividad explicaran por medio de una obra de teatro, las consecuencias 

que se tienen cuando se tienen relaciones sexuales sin precaución y sin 

medir las consecuencias. 

 Los alumnos formaran dos grupos dentro del aula.  
 Cada uno de los grupos creara una trama, en la cual den a conocer a cerca 

del tema. 
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Lista de cotejo 
 

No. Indicador 

 

Si  No 

1 0 

1 Vestuario    

2 Escenario    

3 Trama de la obra   

4 personajes   

5 Mensaje    

6 Originalidad    

7 Trabajo en equipo    

Total   

 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________ 

Grado y sección: _________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 
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Actividad No. 6 
En una hoja de papel bond, tamaño carta elabora una breve opinión acerca de las 

enfermedades de transmisión sexual y de cómo estas afectan a la sociedad. 

 

Procedimiento: 

 se le proporcionara a cada estudiante una hoja de papel bond, en la cual 

deberán escribir la opinión que tienen a cerca de las enfermedades de 

transmisión sexual, y que opinión tienen según su religión. 

 se hará una breve reflexión grupal, sobre el tema y cada uno de los 

estudiantes dará su punto de vista. 
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Coevaluación  
 

Nombre del estudiante: ____________________________________________ 

Grado y sección: _________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

Fecha:  Actividad:  

Instrucciones: Evalua la actividad efectuada por tu compañero usando la siguiente escala. 

1.- excelente          2.- Bueno           3.- Regular             4.- Debe Mejorar  

Criterios punteo 

Nombre del 

estudiante. 

1 2 3 4 5  

Identifica cada 
una de las 
enfermedades 
de trasmisión 
sexual. 

Ortografía y 
caligrafía. 

Claridad y 
coherencia 
en sus 
ideas. 

Participa en 
la puesta en 
común con 
sus 
compañeros. 

Comparte su 
opinión y punto 
de vista religioso. 

       

 

 


