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EVALUACIÓN 4

Cada estudiante lee las siguientes afirmaciones y a continuación responde lo que se solicita.

 > Tenemos derecho a elegir con quién relacionarnos sexualmente y a poder ejercer la sexualidad sin coerción ni violencia.

 > Tenemos derecho a expresar libremente nuestra sexualidad, siempre que no contradiga lo mayoritariamente 
aceptado por la sociedad.

 > Tenemos derecho a contar con información y conocimiento adecuado y suficiente acerca de la sexualidad y la reproducción.

 > Tenemos derecho a no tener actividad sexual.

 > Padres y madres tienen derecho a decidir sobre la sexualidad de sus hijas e hijos, cómo deben expresarla, en qué 
momento y con quién.

 > Tenemos derecho a exigir a nuestra(s) pareja(s) que utilice(n) métodos de anticoncepción. 

Fuente: Ramos Brum, V. y Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2011). XX técnicas grupales para el trabajo en sexualidad con adolescentes y jóvenes. 

Montevideo: UNFPA Uruguay.

1. Identifica aquellas afirmaciones que están asociadas con los derechos de la salud sexual y la reproducción de 
las personas, y aquellas que no lo están. Argumenta cada caso.

2. Respecto de los derechos de la salud y la reproducción, reflexiona y responde:

a. ¿Consideras que la sexualidad y los derechos tienen alguna relación?

b. ¿Qué derecho o derechos crees que falta incorporar en el listado anterior?

c. ¿Quién o quiénes deberían garantizar la posibilidad de ejercer estos derechos?

d. ¿Consideras que los derechos de la salud sexual y la reproducción son respetados en tu entorno?

e. ¿Se cumplen estos derechos de igual forma para jóvenes, adultos, mujeres, hombres, personas de diferentes 
etnias y orientación sexual?

3. ¿Qué medidas sugerirías en caso de que no fueran respetados tus derechos de salud sexual y reproducción?

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 5

Explicar y evaluar los métodos de regulación de la 
fertilidad e identificar los elementos de una paternidad 
y una maternidad responsables.

 > Discuten el impacto social del uso de métodos de 
regulación de la fertilidad.

 > Explican elementos de una paternidad y una maternidad 
responsables mediante la identificación de derechos y 
deberes de padres y madres en Chile.

 > Discuten en torno a los derechos de la salud sexual y la 
reproducción, la que se basa en los derechos humanos 
universales.

OA a

Observar y describir detalladamente las características 
de objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y 
tecnológico, usando los sentidos.

 > Reconocen que dos o más observadores pueden tener 
distintas percepciones de un mismo fenómeno o problema 
científico.

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.
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