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EVALUACIÓN 3

Cada estudiante observa el siguiente gráfico y luego responde las preguntas.
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Fuente: Ministerio de Salud Año

1. ¿Cómo ha variado el total de embarazos adolescentes entre los años 2008 y 2012?

2. ¿Cómo explicas estas tendencias?

3. ¿Qué medidas propones para disminuir el número de embarazos adolescentes?

4. ¿Cómo se relaciona la responsabilidad con el embarazo adolescente?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

En esta actividad se evalúan los siguientes OA:
Las y los estudiantes muestran en esta actividad los 

siguientes desempeños:

OA 3
Explicar que la sexualidad humana y la reproducción son 
aspectos fundamentales de la vida del ser humano, considerando 
los aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos, y 
la responsabilidad individual frente a sí mismo y los demás.

 > Analizan situaciones de embarazo adolescente y de 
adquisición y transmisión de ITS en relación con la 
responsabilidad individual frente a sí mismo y los demás.

 > Argumentan la relación entre la sexualidad y la 
responsabilidad individual de hombres y mujeres.

 > Discuten, en un ambiente de respeto, en torno a la 
diversidad de pensamientos, creencias, actitudes, 
orientación, valores, conductas, prácticas, roles o 
relaciones interpersonales, entre otros, relacionadas 
con vivencias o expresiones de la sexualidad.

OA j
Analizar y explicar los resultados de una investigación 
científica*, para plantear inferencias y conclusiones:

 > Comparando las relaciones, tendencias y patrones de 
las variables.

 > Usando expresiones y operaciones matemáticas cuando 
sea pertinente (por ejemplo: potencias, razones, 
funciones, notación científica, medidas de tendencia 
central, cambio porcentual).

 > Utilizando vocabulario disciplinar pertinente.

 > Plantean conclusiones de una investigación basándose en 
las evidencias, resultados, relaciones halladas entre las 
variables y las inferencias e interpretaciones formuladas.

Para evaluar esta actividad se sugiere a la o el docente emplear alguno de los instrumentos de evaluación 
propuestos en el anexo 4, u otro que estime más apropiado.

EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESPECIES

EMBARAZO ADOLESCENTE


