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Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar 

tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. 

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. 

La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, 

expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe 

moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la 

boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente 

mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte 

sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras 

inhalas y caigas mientras exhalas. 

En el espíritu, la vida, en el espíritu el amor, nos acercamos a María junto a ti San Marcelino para poder llegar a Dios. 

Cuando el espíritu se agranda, se agranda todo alrededor, alumbra nuestros corazones y nos acerca hacia el Amor. 

Con el corazón puesto en la roca del Señor nos abrimos sin límites a dar todo nuestro interior. No tenemos límites 

para extender este gran amor. San Marcelino eres el ejemplo de la espiritualidad, luchaste en tu vida por tu obra, 

para toda la humanidad. Como tu nos enseñaste el que se eleva hacia Jesús para poder llegar a Dios, enciende el 

fuego de su alma, iluminando todo alrededor. Con tu ayuda cuando un joven, se inclina hacia la educación, nada en el 

mundo lo detiene para triunfar en la evangelización. Intercede por nosotros para que siempre vayamos por el camino 

que nos lleva a la salvación. 
 

Amén. 

DOCENTE MILTON A. NIETO PARRADO ÁREA BIOLOGIA 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO OCTAVO 

 
 

DBA 
Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y 
muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 

 

LOGRO 
Visualizo mi sexualidad partiendo de conocimientos acertados y con fundamento 

científico que me permiten realizar procesos de planificación familiar y protección de 

ETS.  
 

COMPETENCIA 
Decido sobre mi sexualidad partiendo de conocimientos científicos que me permitan 

realizar procesos de planificación y protección de ETS. 

 

OBJETIVO 
Conocer los métodos anticonceptivos, su uso, sus beneficios, complicaciones y demás, para 
llevar desarrollar una vida sexual responsable. 

CONCEPTO Comunidad – Innovación - 
Biodiversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA SEXUALIDAD HUMANA FECHA DE PUBLICACION 26 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas FECHA DE ENTREGA 31 DE MAYO DE 2020 
 

MOMENTO EN TI 
 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO “METODOS 
ANTICONCEPTIVOS” 

 
ACTIVIDAD # 1 

1. Con sus propias palabras por favor indique que es un MÉTODO ANTICONCEPTIVO, y  en qué consisten los métodos 

anticonceptivos HORMONALES y los NO HORMONALES.  

2. Elabore un listado de 7 aspectos que se deben tener en cuenta para elegir un método anticonceptivo. 

3. ¿Cuál crees que es el método anticonceptivo más efectivos para prevenir el embarazo y las enfermedades de               

transmisión sexual? Justifica tu respuesta. 

4. Explica con tus propias palabras en que consiste: 

 Método anticonceptivo hormonal (Orales) 

 Método anticonceptivo hormonal (Inyectable) 

 Método anticonceptivo hormonal (Implante Jadelle e Implanon) 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

1. ¿Cómo funciona la pastilla del día después o anticonceptivo de emergencia?, Enumera un listado de 5 casos en los que 

se deba usar la pastilla anticonceptiva de emergencia y explica por qué no es recomendable hacer uso constante de ella.  

2.  Con ayuda de los adultos de tu casa responde la siguiente pregunta ¿Por qué es importante para cada uno de ellos 

conocer sobre los métodos anticonceptivos y sus implicaciones? 

3. De acuerdo a lo leído en la guía de estudio, ¿Cuál consideras que es el método anticonceptivo mas seguro, eficaz y 

que ayuda a la prevención de embarazos no deseados y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual? 

Justifica tu respuesta.  

4.  En el enlace a continuación, encontraras una canción de una banda mexicana llamada Panda, su canción 

“PROCEDIMIENTOS PARA LLEGAR A UN COMÚN ACUERDO ” muestra algunas realidades de nuestra sociedad actual. 

Por favor escúchala, analiza la letra de la canción y realiza una conclusión de 10 renglones donde expliques que mensaje 

te deja la canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=aE4Sn7IdEao 

 

Procedimientos para llegar a un común acuerdo (Letra) 

Yo, sé que soy poco superficial 
Y que me manejo en la promiscuidad 

Sí, te voy a hablar con la verdad 
Para no perder el tiempo más 

(Sé que quieres, yo también 
Te pongo a sudar y lo finges bien 

Si quieres prudencia a nadie le diré 
Y con elegancia yo te lo daré) 

Sé que me quieres tener 
Y yo te prometo 

Prometo no hablarte de amor 

Me quieres tener 
Tu cuerpo descomunal 

https://www.youtube.com/watch?v=aE4Sn7IdEao
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Sin indumentaria 
Lo quiero con todo respeto palpar 

Aaahh tu nombre olvidé yo preguntar 
Dónde vives y cómo te gusta más 

Quiero dejar algo en claro ya 
Deseo hacerlo todo nada más 

(Tengo que advertirte, tienes que saber 
Que igual y no estaré al amanecer 

Crees que solo te quiero para una vez 
Pero sabes qué, dos estaría bien) 

Sé que me quieres tener 
Y yo te prometo 

Prometo no hablarte de amor 

Me quieres tener 
Tu cuerpo descomunal 

Sin indumentaria 
Lo quiero con todo respeto palpar 

Sensual, la depravación en mí es sensual, 
rugé mi nombre así sensual. (bis) 

Tengo que advertirte, tienes que saber 
Que igual y no estaré al amanecer 

Crees que solo te quiero para una vez 
Pero, ¿sabes qué?, ¡dos estaría bien! 

Sé que me quieres tener 
Y yo te prometo 

Prometo no hablarte de amor 

Me quieres tener 
Tu cuerpo descomunal 

Sin indumentaria 
Lo quiero con todo respeto palpar. 
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