
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N°13 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO 
FECUNDACIÓN- MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, MÉTODOS DE CONTROL DE NATALIDAD

Clase 1:  

1. Reconocer el proceso de Fecundación. 
Responde: ¿En qué zona del sistema reproductor femenino se produce la fecundación? ¿en qué consiste el 

proceso? 

R. El proceso de fecundación se lleva a cabo en las trompas de Falopio o directamente en el útero de la mujer. El 

proceso consiste en la unión de los gametos (ovocito y espermatozoide) y con ellos los pronúcleos de cada una de 

las células sexuales masculino y femenino. 

Respuesta de Actividad: cuaderno de actividades Mineduc página 128 y 130 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 7mo   ____ Fecha: 

Objetivo:  Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando la participación de espermatozoides y 
ovocitos. Métodos de control de la natalidad y la paternidad y la maternidad responsable 

Habilidades: Explicar, reconocer, distinguir, comparar.  
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2. ¿Qué significan la maternidad y la paternidad responsables?  ¿Qué acciones concretas implican? 

R. Respuesta variable. El vínculo permanente de sangre o relación, entre el padre y la madre con sus 

hijos e hijas, con reconocimiento social, que entraña sentimientos, derechos y obligaciones, ejercidos 

con responsabilidad para el desarrollo integral de la familia. Las acciones implican el cuidado de los 

niños, la educación salud, recreación, vestimenta, etc. 

 

Respuesta de Actividad: cuaderno de actividades Mineduc de la página 133 

 

 

 
 

Clase 2: 

Describir los métodos de control de natalidad 

3. ¿Estás de acuerdo con que hombres y mujeres compartan la responsabilidad reproductiva? Fundamenta. 

R. Respuesta variable. Existe la equidad de género, pues hombres y mujeres tienen los mismos deberes 

en cuanto a la crianza de un hijo. Esto es fundamental para afrontar una maternidad y una paternidad 

responsables. 



Respuesta de Actividad: Cuaderno de actividades Mineduc de la página 137 

 

 
¿Crees que el tema trabajado puede ser aplicada a la vida diaria? ¿Cómo?  

R. Respuesta variable. Puede ser aplicado para conocer ciertamente como es la formación de un nuevo 

ser vivo, como planificar una familia y sobre todo manejar la situación relacionada con la debida 

responsabilidad que implica tener una familia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 


