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IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: 
Ciencias Sociales: 
CIUDADANAS: Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos 
sociales y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 
LABORALES: Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una 
situación. 
Ética y valores: 
CIUDADANAS: Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para 
poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos. 
LABORALES: Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 
comportamiento y decisiones. 
Tengo en cuenta el impacto de mis emociones y su manejo en mi relación con otros. 
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Ciencias 
Sociales y Ética 8°B 
EDUCADORES: Óscar 
Albero Aguilar Jiménez 
PERÍODO: dos 
GRADO: octavo 
GRUPOS: 8°1 y 8°2 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Ciencias Sociales: 
SABER CONOCER: Establece relaciones 
entre diferentes hechos históricos que 
permiten explicar y comprender fenómenos 
sociales de América Latina durante el siglo 
XIX. 
SABER HACER: Formula preguntas sobre 
diferentes hechos acaecidos en América 
Latina y plantea hipótesis para responderlas 
provisionalmente, como parte del proceso de 
formación de una actitud científica. 
SABER SER: Asume una postura crítica 
frente a los procesos históricos en nuestro 
contexto y al papel que han jugado otros 
países en ellos, resaltando el derecho a la 
autonomía de los pueblos y a las relaciones 
internacionales de cooperación y ayuda 
mutua. 
Ética y Valores: 
SABER CONOCER: Distingue 
manifestaciones de gratitud e ingratitud en 
las personas. 
Establece diferencias entre las relaciones de 
noviazgo y las de amistad. 
SABER HACER: Busca formas de resolver los 
conflictos. 
SABER SER: Expresa amor hacia sí mismo y 
hacia los demás. 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Ciencias Sociales: 

- Europa entre los siglos XVI y 
XVIII 

- La revolución Industrial 
- La revolución francesa 
- La ilustración y la Burguesía 

Ética y valores: 
- Los derechos sexuales y 

reproductivos. 
- Emociones: el resentimiento y 

el odio, perdón y 
reconciliación. 

- Formas de resolver los 
conflictos 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES DE LAS 
ÁREAS INTEGRADAS  

FECHA REGISTRO 

 
Saberes previos  
 

Actividad 1. 
 
¿Qué entiende por Revolución? 
¿Qué entiende por conflicto? 
¿Cuál es la semejanza y/o diferencia entre 
evolución, revolución, guerra y conflicto? 

 
01/05/2021 

Responder en 
el cuaderno y 
subir las 
evidencias 
classroom los 
que tienen 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

¿Cuál es la incidencia del odio, el rencor en el 
desarrollo de un conflicto? 
¿Cuál es su ética como persona, estudiante, hijo y 
ser social? 
Describa cuáles son sus derechos sexuales y 
reproductivos 
¿Considera importante la Ética para la vida en 
sociedad de las personas? 

conectividad. 
Aquellos que no 
tienen 
conectividad 
enviar vía 
WhatsApp a 
cada docente. 

 
Línea del tiempo y vídeo 

Actividad 2. 
Elabore una línea del tiempo en la que resalte los 
hechos más significativos desarrollados durante 
la Revolución Industrial, la revolución francesa y 
cuáles de ellos tienen la dimensión ética sobre la 
sociedad en Cartulina, papel periódico, papel 
bond, con imágenes, fechas y acontecimientos 
importantes en un vídeo donde muestre esa línea 
de tiempo y la explique. (Duración vídeo mínimo 
5 minutos, máximo 8) 

10/05/2021 El vídeo lo 
deben cargar 
en el drive que 
tiene cada uno 
en el correo 
institucional y 
compartirlo con 
el docente y/o 
enviarlo a 
través del 
classroom. 
Quienes no 
cuentan con 
conectividad lo 
envía a través 
del WhatsApp 
de cada 
docente 

Ensayo Actividad 3. 
Elabore un escrito reflexivo y crítico en el cual 
hable de la preparación y conocimiento que 
realmente tiene usted sobre los derechos sexuales 
y reproductivos, sobre su cuerpo para las 
relaciones sexuales y cómo pueden ser 
vulnerables o no a través de las redes sociales. 
Mínimo 3 y máximo 5 páginas con tres 
conclusiones y dos referencias bibliográficas  

 
24/05/2021 

Lo deben 
realizar en el 
cuaderno con 
buena letra y 
ortografía, 
tomar las fotos 
de evidencia y 
subirlo al 
classroom de 
cada docente. 
Quienes no 
cuentan con 
conectividad lo 
envían vía 
whatssAp 

Prueba saber tipo icfes Actividad 4. 

Realizar la prueba saber icfes que se le cargará 
por una de las áreas integradas con 15 preguntas 
en el classroom y a quienes no cuentan con 
conectividad se les envía vía WhatsApp 

7 de Junio de 2021 Debe responder 
la prueba en su 
cuaderno, 
tomar las fotos 
donde se 
evidencie usted 
respondiendo la 
prueba súbala 
al classroom. 
Quienes no 
tienen 
conectividad la 
envían al 
WhatsApp del 
docente 
correspondiente 
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Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

SABER CONOCER: 
Establece relaciones 
entre diferentes 
hechos históricos que 
permiten explicar y 
comprender 
fenómenos sociales de 
América Latina durante 
el siglo XIX. 
 
Distingue 
manifestaciones de 
gratitud e ingratitud en 
las personas. 

Analiza críticamente 
datos, hechos y 
situaciones a partir 
de la exploración de 
fuentes de 
información y 
consulta, 
proponiendo 
alternativas de 
solución. 

Analiza datos, 
hechos y 
situaciones, 
basándose en 
la consulta de 
algunas 
fuentes de 
información, 
mediante la 
formulación de 
inferencias que le 
permitan 
argumentar 
soluciones en 
cada caso. 

Identifica datos, 
hechos y 
situaciones de 
manera literal, 
reconociendo 
algunos elementos 
relacionados con la 
situación planteada. 

Presenta 
dificultades 
para analizar 
datos, 
hechos y 
situaciones y 
por lo tanto, no 
evidencia 
el alcance de las 
competencias 
básicas 
esperadas. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

SABER HACER: 
Formula preguntas 
sobre diferentes 
hechos acaecidos en 
América Latina y 
plantea hipótesis para 
responderlas 
provisionalmente, 
como parte del 
proceso de formación 
de una actitud 
científica. 
 
Busca formas de 
resolver los conflictos. 

Alcanza los 
desempeños 
propuestos a partir de 
la 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos, 
usando eficiente y 
creativamente los 
recursos 
del medio. 

Alcanza los 
desempeños 
propuestos a 
partir de la 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos, 
usando 
adecuadamente 
los 
recursos del 
medio. 

Alcanza los 
desempeños 
propuestos; en 
algunos 
casos requiere 
apoyo 
para aplicar los 
conocimientos 
adquiridos 
y usar 
adecuadamente 
los recursos del 
medio. 

Se le dificulta 
aplicar los 
aprendizajes 
propuestos 
para usar 
adecuadamente 
los 
recursos del 
medio, 
incluso después 
de 
asignársele 
planes de 
mejoramiento. 

SA
B

ER
 S

ER
 

SABER SER: Asume 
una postura crítica 
frente a los procesos 
históricos en nuestro 
contexto y al papel que 
han jugado otros 
países en ellos, 
resaltando el derecho a 
la autonomía de los 
pueblos y a las 
relaciones 
internacionales de 
cooperación y ayuda 
mutua. 
Expresa amor hacia sí 
mismo y hacia los 
demás. 

 

Lidera, propone crea y 
participa en la gestión 
de 
iniciativas para 
contribuir con 
el mejoramiento del 
ambiente, la cultura y 
la 
sociedad en su 
contexto. 

Propone, crea y 
participa en 
la gestión de 
iniciativas 
para contribuir 
con el 
mejoramiento 
del ambiente, 
la cultura y la 
sociedad en 
su contexto. 

Participa 
ocasionalmente 
en el desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan al 
mejoramiento del 
ambiente, la cultura 
y la 
sociedad en su 
contexto; 
necesitando de 
apoyos para ellos 

Se le dificulta 
participar 
en el desarrollo 
de 
iniciativas que 
contribuyan con 
el 
mejoramiento 
del 
ambiente, la 
cultura y la 
sociedad en su 
contexto. 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al 
indicador definido por el docente. 
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Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempe
ño 

Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

SABER CONOCER: 
Establece relaciones 
entre diferentes hechos 
históricos que permiten 
explicar y comprender 
fenómenos sociales de 
América Latina durante 
el siglo XIX. 
 
Distingue 
manifestaciones de 
gratitud e ingratitud en 
las personas. 

    

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

SABER HACER: 
Formula preguntas 
sobre diferentes 
hechos acaecidos en 
América Latina y 
plantea hipótesis para 
responderlas 
provisionalmente, 
como parte del proceso 
de formación de una 
actitud científica. 
 
Busca formas de 
resolver los conflictos. 

    

SA
B

ER
 S

ER
 

SABER SER: Asume 
una postura crítica 
frente a los procesos 
históricos en nuestro 
contexto y al papel que 
han jugado otros países 
en ellos, resaltando el 
derecho a la autonomía 
de los pueblos y a las 
relaciones 
internacionales de 
cooperación y ayuda 
mutua. 
Expresa amor hacia sí 
mismo y hacia los 
demás. 
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LA ÉTICA DE LAS REVOLUCIONES Y LA ÉTICA DE LA SOCIEDAD 
 
 

El ánimo para "contar la historia" de los grandes momentos revolucionarios será propiciado por el 
objetivo netamente arendtiano de "comprender lo que pasó" y observar las vías existentes para 

recuperar el "tesoro perdido" de las revoluciones. 

 

 
Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=etica+y+sociedad&rlz=1C1SQJL_esCO781CO781&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1gdvz
_PjvAhW-F1kFHe7VBXUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=8QTIiIaGia83pM 

 
El término ética proviene de la palabra griega ethos, que originariamente significaba «morada», 
«lugar donde se vive» y que terminó por señalar el «carácter» o el «modo de ser» peculiar y 
adquirido de alguien; la costumbre (mos-moris: la moral). También conocida como filosofía 
moral es una rama de la filosofía que implica sistematizar, defender y recomendar conceptos 
de conducta correcta. El campo de la ética, junto con la estética, se refieren a cuestiones de 
valor, y por lo tanto comprenden la rama de la filosofía llamada axiología. Busca resolver 
cuestiones de moralidad humana definiendo conceptos como el bien y el mal, la virtud y el 
vicio, la justicia y el crimen 
 
La ética puede definirse como la ciencia de la conducta moral, puesto que, al realizar un 
minucioso análisis de la sociedad, se establece como deberían actuar o comportarse todos los 
individuos que hacen vida en ella. Esta disciplina filosófica está unida a las normas, éstas 
sirven de base para marcar una diferencia entre el bien y el mal. 
 
La capacidad que tiene un individuo para decidir si algo está moralmente correcto o no, recibe 
por nombre criterio ético. Existen diferentes tipos de criterios que pueden ser utilizados en la 
toma de una decisión, entre ellos se encuentran el criterio utilitario, centrarse en la justicia y 
centrarse en los derechos. 
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Cada individuo está en la capacidad de ir forjándose una imagen de lo que es y desea ser en 
una sociedad, la cual cada vez está más sumergida en situaciones de riesgo en cuanto a la 
identidad individual de las personas. A partir de ese momento la familia juega un papel de 
suma importancia ya que infunde valores éticos y morales. Adicional a esto, guía al individuo 
en la evaluación de sus acciones, permitiéndole una mejor comprensión de las personas que 
le rodea, logrando que el sujeto tenga su propio criterio ético. 
  
La ética en esta guía se abordará desde varios elementos esenciales para la vida del ser 
humano, una partiendo de las condiciones de la época en la que se desarrollaron las 
principales revoluciones del siglo VXIII y de las cosmovisiones de los jóvenes con lo 
concerniente a las consecuencias de esas revoluciones y su incidencia en las sociedades 
actuales con las formas y maneras como vemos la sexualidad, el cómo nos relacionamos con 
los demás y lo más importante la importancia de está en la resolución de conflictos. 
 
En este sentido comenzaremos por abordarla desde la concepción de las revoluciones, sus 
características, funciones y tipos. 
 

  
https://www.google.com/search?q=revoluciones&tbm=isch&ved=2ahUKEwj2qoT1_PjvAhWHylkKHYEYD9sQ2-
cCegQIABAA&oq=revoluciones&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6B
ggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwFQ3qsgWK7cIGDC4yBoAHAAeAGAAYcDiAG5GpIB
CDAuMTYuMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=GWF0YLa6JYeV5wKBsbzYDQ&bih=625&biw=1366&rlz
=1C1SQJL_esCO781CO781#imgrc=3nzYWf06pq1csM&imgdii=nwfxkeikXxfYJM 
 

¿Qué son las revoluciones? 
 
Una revolución es un cambio violento, repentino y permanente en las condiciones de un 
sistema de cualquier tipo, es decir, a un reordenamiento súbito del estado de las cosas. Este 
término proviene del latín revolutio (“dar una vuelta”) y se aplica especialmente al orden político 
y social de las sociedades, al paradigma científico-tecnológico y a otros ámbitos específicos. 
 
No existe un consenso respecto a qué puede o no constituir una revolución en términos 
históricos, pero ha habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad, y siempre han 
tenido implicaciones profundas en la existencia humana local, regional o mundial, por lo que 
suelen ser estudiadas con ahínco por los historiadores. 
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No debe confundirse este uso del término con las revoluciones de una rueda o un automóvil, 
ya que allí se alude directamente a la cantidad de vueltas que un objeto traza sobre su eje en 
un período de tiempo específico. 
 
Tipos de revoluciones: 

- Revolución industrial: En una revolución industrial surgen nuevos modos de producción 
y formas de trabajo. Existen diversos criterios para clasificar las revoluciones, 
dependiendo del área de estudios que se emplee para ello. Pero a grandes rasgos 
hablaremos de seis tipos diferentes: 

 
- Revoluciones políticas. El cambio producido tiene que ver con los mecanismos para 

ejercer el poder y puede generar nuevo modelo de administración del Estado o al retorno 
de alguna otra tradicional. 
 

- Revoluciones sociales. A partir de un nuevo modo de entender la sociedad, se impone 
una nueva manera de conducir las relaciones individuales y colectivas, generalmente 
debido al surgimiento de una nueva clase dominante. 

- Revoluciones económicas. Los modos de producción y distribución de los bienes y 
servicios de una sociedad se alteran drásticamente y son replanteados, ya sea gracias 
al descubrimiento de nuevos modos de producción o por un cambio en el modelo de 
administración de lo económico. 

- Revoluciones científicas. Se da un cambio radical y profundo del paradigma científico 
en una o varias áreas del saber humano, alterando permanentemente lo considerado 
hasta entonces verdad científica y lo que no. 

- Revoluciones tecnológicas. Se incorporan a la vida cotidiana nuevas tecnologías o 
nuevos artefactos que generan un impacto irreversible y considerable en la sociedad 
como un todo, permitiendo nuevas relaciones y alterando el mundo humano de modo 
significativo. 
Revoluciones industriales. Los cambios extremos en lo tecnológico, social y económico 
gestan nuevos modos de producción y nuevas formas de trabajo, y esto repercute en lo 
financiero, organizacional, etc. 

- Las revoluciones políticas suelen ser relativamente poco sangrientas:Cuando se habla 
de una revolución política se refiere siempre a cambios radicales en el modo de ejercer 
y detentar el poder. En ese sentido, las revoluciones políticas suelen involucrar a las 
instituciones del Estado y ser ejercidas por quienes detentan el poder social y 
económico. Por eso es frecuente que sirvan de palanca para el cambio de las 
estructuras políticas, aunque este cambio puede dar pie al surgimiento de fuerzas 
inesperadas. En ese sentido, las revoluciones políticas suelen ser relativamente poco 
sangrientas, excepto en los casos en que derivan en revoluciones sociales o en 
conflictos bélicos. 
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Un perfecto ejemplo de una revolución política fue la Revolución Cubana, en la que las 
milicias de Fidel Castro tomaron el control político de Cuba en enero de 1959 y 
derrocaron la dictadura de Fulgencio Batista. 

 
- Revolución social: se catalogan como aquellas que propenden  reivindicar los derechos 

de las sociedades en general y que exista la equidad, la justicia y los derechos por igual 
a los miembros de una comunidad. 
 

- Revolución Francesa 
Las revoluciones sociales son mucho más sangrientas que las revoluciones políticas. 
Una revolución social suele generarse cuando una revolución política involucra, 
además, cambios profundos en la repartición de las riquezas, en el acceso a los 
bienes o en el control de los medios de producción. No constituye una simple 
restructuración violenta de los poderes políticos, sino que además genera una 
restructuración violenta del tejido de la sociedad. En ese sentido, pueden ser mucho 
más sangrientas y acarrear mucho más dolor social que las revoluciones políticas. 
 

Un buen ejemplo de revolución social fue la 
Revolución Francesa, que si bien tuvo en 
sus inicios un talante meramente político 
(convertir la monarquía absolutista en una 
monarquía parlamentaria), terminó 
convertida en una guillotina de aristócratas 
y contrarrevolucionarios, cuando las 
facciones más radicales de los sublevados 
se hicieron con el poder y aspiraron a una 

transformación profunda del tejido social francés, erradicando a sus enemigos mediante 
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decapitaciones selectivas. El resultado de dicho cambio social sería el advenimiento del 
bonapartismo, y después la instauración de la primera democracia moderna en Occidente. 
 

Ejemplos de revoluciones 
Algunos ejemplos de revoluciones en la historia son los siguientes: 
 
Revolución Industrial. Se conoce con este nombre al período de cambios profundos en la 
estructura laboral, productiva y económica de Occidente, especialmente de Europa, a partir de 
la irrupción de la automatización y de las máquinas de vapor en los siglos XVIII y XIX. El tren, 
los botes a vapor, las máquinas en las fábricas fueron algunos de los adelantos que cambiaron 
para siempre a la Europa rural y la convirtieron en un orden de países industrializados. Se 
convirtió así el campesinado en clase obrera y se consolidó el capitalismo como modelo 
económico imperante. 
Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 fue un conflicto político y social que 
procuró la caída de la monarquía absolutista de Luis XV, y su reemplazo por un sistema 
monárquico (inicialmente, luego republicano). Este sistema era controlado por una Asamblea 
Nacional, en la que se promulgaron por primera vez los Derechos Fundamentales del Ser 
Humano. Durante este período de tumulto se erradicó la aristocracia de Francia y se desataron 
fuerzas populares radicales que gobernaron violentamente (el llamado “Terror”) hasta el golpe 
de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. 
Revolución Mexicana. Se conoce con este nombre a un conflicto armado con profundas 
repercusiones políticas y sociales, que tuvo lugar en el México de principios de siglo XX. Surgió 
a partir de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1911 y del enfrentamiento entre diversas 
facciones revolucionarias por hacerse con el poder del país. Dicho enfrentamiento consistió en 
una sucesión de golpes de Estado y una guerra civil que se prolongó hasta 1917 (según 
algunos autores hasta 1934), y trajo como consecuencias la renovación total del Estado 
mexicano y profundos cambios en el tejido social de la época. 
 
La Revolución de la sexualidad: 
 
El término revolución sexual o liberación sexual hace referencia al profundo y generalizado 
cambio ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX en numerosos países del mundo 
occidental desafiando los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral 
sexual, el comportamiento sexual humano, y las relaciones sexuales. La liberación sexual tuvo 
su inicio en la década de 1960 y su máximo desarrollo entre 1970 y 1980, aunque sus 
consecuencias y extensión siguen vigentes y en pleno desarrollo. 
 
La revolución sexual se identifica con la igualdad entre los sexos, el feminismo, los métodos 
anticonceptivos así como la contestación social y política. Muchos de los cambios 
revolucionarios en las normas sexuales de este período se han convertido con el paso de los 
años en normas aceptadas, legítimas y legales en el comportamiento sexual.1 
 
La liberación sexual supuso la reivindicación y recuperación plena del cuerpo humano y su 
desnudez, de la sexualidad como parte integral de la condición humana individual y social 
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cuestionando el papel tradicional de la mujer y por tanto del hombre y de la institución por 
excelencia, el matrimonio. 
 
La revolución sexual ha propiciado la generalización de todo tipo de relaciones sexuales y la 
aceptación general de las relaciones sexuales prematrimoniales, el reconocimiento y 
normalización de la homosexualidad y otras formas de sexualidad. Asimismo se ha producido 
un aumento de las parejas de hecho -uniones sin matrimonio-, el retraso en la edad de contraer 
matrimonio, la aparición de hijos fuera del matrimonio, uniones civiles y matrimonio entre 
personas del mismo sexo, así como la aparición de nuevos tipos de familias (familias 
monoparentales y familias homoparentales). 
 
La liberación sexual ha sido posible gracias a la difusión y uso generalizado de métodos 
anticonceptivos (píldora anticonceptiva, DIU, preservativo, anticoncepción de emergencia) así 
como de la legalización, en numerosos países, de plazos para la práctica del aborto a petición 
libre de la mujer. Estas prácticas han separado en la práctica la sexualidad de la reproducción. 
 
Cómo tomar decisiones saludables acerca del sexo: información para adolescentes 
 
Antes de decidirte a tener relaciones sexuales o si ya las tienes, debes saber cómo mantenerte 
sano. Aunque creas que sabes todo lo que necesitas saber sobre el sexo, tómate unos minutos 
y sigue leyendo. Tu médico quiere asegurarse de que conozcas la información. 

 
Para recordar: 
¡Nunca se le debe obligar a nadie a tener 
relaciones sexuales! Si alguna vez te obligan a 
tener relaciones sexuales, es importante que 
nunca te culpes y que se lo cuentes a un adulto 
en quien confíes lo antes posible. 
El hecho de no consumir alcohol ni drogas te 
ayudará a tomar decisiones más claras con 
respecto al sexo. Hay demasiados jóvenes que 

tienen relaciones sexuales sin desearlo cuando beben alcohol o consumen drogas.        
Imagen 1. Sexualidad responsable 

¿Estás preparado para tener relaciones sexuales? 
El sexo puede cambiar tu vida y tus relaciones. Tener 
relaciones sexuales puede afectar la forma en que te 
sientes con respecto a ti mismo o la forma en que los 
demás se sienten con respecto a ti. 
Muchos adolescentes creen que es importante esperar 
hasta que estén preparados para tener relaciones 
sexuales. El momento correcto es diferente para cada 
adolescente. Por ejemplo, algunos adolescentes quizá 
quieran esperar a ser más grandes (adultos); otros quizá 
quieran esperar a que ya estén listos para hacerlo en su 
relación. 
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Podrías estar listo cuando: 

 Puedes ser completamente honesto y confiar en la otra persona y la otra persona puede 
confiar en ti. 

 Puedes hablar con la persona sobre temas difíciles, como sentimientos, otras 
relaciones, y si la persona ha tenido una infección de transmisión sexual.    

 Puedes ser responsable, protegiéndote a ti y a tu pareja de las ITS y de un embarazo 
con preservativos y métodos anticonceptivos. 

 Puedes respetar las decisiones de la otra persona sobre no tener relaciones sexuales y 
sobre el uso de protección. 

 Sin embargo, si estás enamorado o realmente te gusta alguien, es posible que ignores 
las señales de una relación no saludable. 

Las siguientes señales muestran que tu pareja no está preparada para tener relaciones 
sexuales: 

 Tu pareja es celosa o posesiva. Por ejemplo, tu pareja evita que pases tiempo con tu 
familia u otros amigos, te envía mensajes de texto o instantáneos constantemente o 
revisa tu teléfono celular para ver con quién estás hablando. 

 Tu pareja te presiona para que tengas relaciones sexuales y se niega a ver tu punto de 
vista. 

 Tu pareja te manipula ya sea intimidándote o amenazando con hacerse daño si le pones 
fin a la relación. 

 
¿Por qué esperar? 
No hay nada malo si decides esperar. No todos tienen relaciones sexuales. La mitad de los 
adolescentes de los Estados Unidos nunca han tenido relaciones sexuales. Si decides esperar, 
mantén firme tu decisión. Planifica de antemano cómo vas a decir que no para que se te 
entienda claramente. Mantente alejado de las situaciones que pueden conducir al sexo. 
 
Algunas razones por los que tiene sentido esperar: 
Tener relaciones sexuales puede resultar en un embarazo. ¿Estás preparada para quedar 
embarazada o estás preparado para convertirte en un padre adolescente? Es una enorme 
responsabilidad. ¿Eres capaz de proporcionar alimentos, vestimenta y un hogar seguro para 
tu bebé?. Tener relaciones sexuales presenta riesgos para la salud. Se pueden contagiar de 
muchas enfermedades durante una relación sexual. Las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) incluyen clamidia, gonorrea, hepatitis B, herpes, VIH (el virus que causa el SIDA), el virus 
del papiloma humano (VPH) o sífilis. 
Tener relaciones sexuales puede provocar dolor emocional y distracciones. Puedes sentirte 
triste o enojado si permites que alguien te presione para tener relaciones sexuales cuando no 
estás realmente preparado. Además, puedes sentirte triste o enojado si decides tener 
relaciones sexuales, y luego tu pareja te deja. Incluso puede contarles a otras personas que 
ha tenido relaciones sexuales contigo. 
¿Cómo puedes evitar contagiarte de una ITS? 
Nada funciona a la perfección para evitar las infecciones de transmisión sexual (ITS), excepto 
la abstinencia (no tener relaciones sexuales). Sin embargo, si vas a tener relaciones sexuales, 
el uso de preservativos es la mejor manera de reducir el riesgo de contraer una ITS. También 
puedes vacunarte contra el VPH. 
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Recuerda usar un preservativo de látex (condón) cada vez que tengas relaciones sexuales, 
independientemente de otro tipo de método anticonceptivo que tú y tu pareja también puedan 
usar. Para protegerte contra el contagio de una infección al practicar sexo oral, usa un 
preservativo, un aislante dental o un envoltorio de plástico no apropiado para microondas. Tu 
médico puede explicarte todas estas cosas. 
 
Para estar seguro de que te mantienes sano, ten controles médicos periódicamente. Si has 
tenido relaciones sexuales en el pasado o las tienes en la actualidad, tu médico puede 
recomendarte pruebas para detectar ITS. 
¿Qué debes saber sobre los preservativos o condones? 

 Los preservativos funcionan mejor cuando se usan correctamente. 

 La mayoría de los adolescentes usan preservativos de látex masculinos. Compra el tipo 
de preservativo con un depósito (tetina) en el extremo para recoger el semen, si está 
disponible. Los preservativos femeninos son otra opción. Nunca uses un preservativo 
masculino y uno femenino a la vez; podrían rasgarse. 

 Sigue las instrucciones del empaque para asegurarte de usarlos correctamente. 

 Verifica la fecha de vencimiento que figura en el empaque. No compres ni uses 
preservativos que han caducado. 

 Puedes tener preservativos contigo todo el tiempo, pero no los guardes donde puedan 
calentarse (como en la guantera de un auto). El calor puede dañar a un preservativo. 

 
Los siguientes consejos adicionales sobre el uso de los preservativos masculinos provienen 
del "Resumen de la hoja informativa sobre preservativos" publicado por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

 Utiliza un preservativo nuevo para cada acto sexual vaginal, anal u oral durante todo el 
acto sexual (de principio a fin). Antes de cada contacto genital, coloca el preservativo 
en la punta del pene erecto con el lado enrollado hacia afuera. 

 Si el preservativo no tiene un extremo con depósito, pellizca la punta lo suficiente como 
para dejar un espacio de media pulgada para que se deposite el semen. Sostén la punta 
y desenrolla todo el preservativo hasta la base del pene erecto. 

 Luego de la eyaculación y antes de que el pene se ablande, sujeta el borde del 
preservativo y retírate con cuidado. Luego quita el preservativo del pene, asegurándote 
de que no se derrame el semen. 

 Envuelve el preservativo en un papel y arrójalo en el cesto de basura donde nadie lo 
pueda tocar. 

 Si sientes que el preservativo se rompe en algún momento durante la actividad sexual, 
detente de inmediato, retírate, quita el preservativo roto y colócate un preservativo 
nuevo. 

Asegúrate de usar una lubricación adecuada durante el sexo vaginal y anal, que podría requerir 
lubricantes a base de agua. No se deben utilizar lubricantes a base de aceite (por ejemplo, 
vaselina, materia grasa, aceite mineral, aceites para masajes, lociones corporales y aceite de 
cocina) ya que pueden debilitar el látex y provocar su rotura. 
 



 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

 
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN 
CASA 

Versión 
2/junio 2020 

 
 

 

¿Qué tipos de métodos anticonceptivos son 
eficaces? 
Habla con tu médico sobre los métodos 
anticonceptivos. Tu médico puede responder 
preguntas sobre los métodos seguros y eficaces, los 
efectos secundarios y los costos. Aquí se mencionan 
algunos métodos anticonceptivos (todos los tipos 

para mujeres; preservativos para varones) desde el más eficaz al menos eficaz para evitar un 
embarazo. 
Dispositivos intrauterinos (DIU): Los DIU son unos pequeños dispositivos en forma de T que el 
médico coloca dentro del útero. Son sumamente eficaces para evitar embarazos y, además, 
se pueden recetar para ayudar a reducir el sangrado y los dolores menstruales. El DIU de 
cobre contiene una pequeña cantidad de cobre natural que evita embarazos durante un 
máximo de 10 años. Existen 2 DIU de levonorgestrel, los cuales contienen una hormona y 
evitan el embarazo durante 3 a 5 años, dependiendo de cuál se use. Cuando los dispositivos 
intrauterinos se utilizan según las instrucciones, tienen aproximadamente un 99 % de eficacia 
para evitar un embarazo. 
Implante anticonceptivo: Un implante anticonceptivo es una pequeña varilla flexible que un 
médico coloca debajo de la piel de la parte superior del brazo. Lentamente libera una hormona 
que evita el embarazo durante 3 años. Cuando un implante anticonceptivo se utiliza según las 
indicaciones, tiene aproximadamente un 99 % de eficacia para evitar un embarazo. 
Inyección anticonceptiva: Depo-Provera es una inyección que se coloca cada 3 meses. Es 
eficaz, y no hay necesidad de que te acuerdes de tomar una píldora diaria. Cuando una 
inyección anticonceptiva se utiliza según las indicaciones, tiene un 99 % de eficacia para evitar 
un embarazo. Sin embargo, cuando se usa habitualmente (por ejemplo, las mujeres que a 
veces se olvidan de aplicarse la inyección a tiempo), tiene un 94 % de eficacia para evitar un 
embarazo. 
Píldoras anticonceptivas, parche y anillo: "La píldora", el parche y el anillo anticonceptivo 
contienen 2 hormonas, un estrógeno y una progestina. 
Píldora anticonceptiva: Toma una píldora cada día. Cuando las píldoras anticonceptivas se 
utilizan como se indica, tienen aproximadamente un 99 % de eficacia para evitar un embarazo. 
Sin embargo, cuando se usan habitualmente (por ejemplo, las mujeres que a veces se olvidan 
de tomar una píldora), tienen un 91 % de eficacia para evitar un embarazo. 
Parche anticonceptivo: El parche anticonceptivo es un parche adhesivo que se coloca sobre la 
piel. Usas el parche durante 3 semanas, retiras el parche durante 1 semana, te colocas un 
parche nuevo al finalizar la cuarta semana, y repites estos pasos. Cuando el parche 
anticonceptivo se utiliza según las indicaciones, tiene aproximadamente un 99 % de eficacia 
para evitar un embarazo. Sin embargo, cuando se usa habitualmente (por ejemplo, las mujeres 
que a veces se olvidan de cambiarse el parche a tiempo), tiene un 91 % de eficacia para evitar 
un embarazo. 
Anillo anticonceptivo: Insertas el anillo anticonceptivo en la vagina, se deja durante 3 semanas, 
lo retiras durante 1 semana y colocas uno nuevo al finalizar la semana. Cuando el anillo 
anticonceptivo se utiliza según las indicaciones, tiene aproximadamente un 99 % de eficacia 
para evitar un embarazo. Sin embargo, cuando se usa habitualmente (por ejemplo, las mujeres 
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que a veces se olvidan de colocarse un nuevo anillo anticonceptivo a tiempo), tiene un 91 % 
de eficacia para evitar un embarazo. 
Preservativos: Los preservativos masculinos (condones) usados correctamente tienen una 
probabilidad casi del 98 % de evitar un embarazo, y los preservativos femeninos tienen una 
probabilidad del 95 %, pero se deben usar cada vez que tengas relaciones sexuales y en forma 
correcta. Cuando no se usan en forma correcta, los preservativos masculinos solamente tienen 
una probabilidad del 82 % de evitar un embarazo, mientras que los preservativos femeninos 
solamente pueden ser eficaces un 79 % de las veces. 
¿Qué otros métodos de anticonceptivos existen? 
Los siguientes métodos de anticonceptivos son menos comunes y no son tan eficaces para 
evitar un embarazo: 

 Retirada: El varón "sale" antes de eyacular o "acabar". Esto no evita un embarazo ni 
una ITS. Incluso una pequeña cantidad de esperma puede producir un embarazo o una 
ITS. 

 El "método del ritmo": Evitas tener relaciones sexuales durante determinados momentos 
de tu ciclo mensual. Debido a que las adolescentes suelen tener períodos más 
irregulares, este método es menos eficaz para evitar un embarazo. 

 Espermicidas: Son cremas y espumas que se utilizan durante las relaciones sexuales 
para destruir los espermatozoides. Pueden agregar protección a otros métodos, pero 
no son eficaces cuando se utilizan solos. 

 
¿De qué se tratan los anticonceptivos de emergencia? 
La anticoncepción de emergencia es una forma de método anticonceptivo que se utiliza 
después de que hayas tenido relaciones sexuales sin protección. Las relaciones sexuales sin 
protección incluyen no utilizar anticonceptivos, que se rompa un preservativo durante la 
relación sexual u olvidarse de tomar la píldora anticonceptiva. 

 Los anticonceptivos de emergencia se pueden tomar hasta 5 días después del acto 
sexual, pero es más eficaz cuando se toma lo antes posible después de tener relaciones 
sexuales. 

 Las píldoras anticonceptivas de emergencia son de venta libre y ya no es necesario 
demostrar que eres mayor de edad para comprarlas. Los tipos de píldoras de venta libre 
disponibles son levonorgestrel de 1,5 mg (por ejemplo, Plan B One-Step o Next Choice 
One Dose). Otro tipo de píldora anticonceptiva de emergencia es el acetato de ulipristal 
de 30 mg (por ejemplo, Ella), que solamente se consigue con receta. 

 El médico también puede colocarte un DIU de cobre que proporcionará protección de 
emergencia o como método anticonceptivo habitual. 

 
Recuerda: 
Si decides tener relaciones sexuales, es importante que tengas información sobre los métodos 
anticonceptivos, las infecciones y las emociones o sentimientos. Las decisiones sobre cuándo 
comenzar a ser sexualmente activo, cómo protegerte contra las ITS y cómo evitar un embarazo 
dependen de ti. Estas son decisiones importantes y vale la pena hablar sobre ellas con los 
adultos que se preocupan por ti, incluido tu médico. 
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