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Evaluación formativa se centra en la recolección, sistematización y análisis de la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. Por lo anterior, la evaluación no puede depender de una sola técnica 

o instrumento porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera 

desintegrada 

Paternidad responsable, métodos de control de natalidad 

Nombre………………………………………………………………………...curso……………fecha………… 

OBJETIVO DE LA EVALUACION: comprender la importancia de la paternidad responsable en el nuevo ser y los métodos de control 

de natalidad en la planificación familiar.  

Instrucciones: la siguiente evaluación formativa se realizara de forma individual y deberá retornar la guía el día viernes 21 de 

agosto de 2020  al correo institucional fespina@sanfernandocollege.cl .los estudiantes del 7° A y al correo institucional 

esepulveda@sanfernandocollege.cl los estudiantes del 7°B. Puntaje total 26 puntos, puntaje de corte 15,6 con un 60% de 

exigencia  

Ítem selección múltiple Considere que obtendrá 1 punto si la letra de la pregunta es correcta, 2 puntos si justifica su respuesta 

de buena forma, sea breve máximo  2 líneas, que su letra sea clara y legible. Total ítem 21 puntos. 

 

1. ¿Cuál de los siguientes no es un método anticonceptivo? 

a) Métodos de barrera. 

b) Métodos químicos. 

c) Métodos de retroalimentación. 

d) Métodos de abstinencia periódica. 

Justificación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál de los siguientes es un método de esterilización masculino prácticamente irreversible?: 

a) El método Ogino. 

b) La Vasectomía. 

c) El DIU o Dispositivo Intrauterino. 

d) La Ligadura de Trompas. 

Justificación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el método anticonceptivo más eficaz para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual?:  

a) EL DIU. 

b) La Píldora. 

c)  El Condón. 

d) La Vasectomía. 

Justificación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Con respecto a la guía 1, las ventajas de los métodos naturales pueden ser.  

a) carentes de efectos de secundarios 

b) proteger de enfermedades sexuales 

c) períodos cortos de abstinencia sexual 

d) de alta eficacia 

Justificación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. los niños y adolescentes tienen derecho a  

a) expresarse libremente 

b) a la protección contra el abuso y discriminación 

c) a la educación 

d) todas las anteriores 

Justificación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Dentro de los métodos de barrera podemos considerar a: 

I) Diafragma cervical  

II) Vasectomía  

III) Métodos hormonales 

 

a) Solo I 

b) II Y III 

c) I, II Y III 

d) SOLO II 

Justificación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) El principal inconveniente del método hormonal se debe a: 

a) Que son opciones costosas que generalmente son adoptadas por una pareja que ya concluyo su planificación familiar. 

b)  principal inconveniente es el olvido de la toma regular de los comprimidos. 

c) El problema de estos geles es la gran tasa de alergia que pueden provocar y el bajo porcentaje de protección que ofrecen. 

D) La dificultad de su uso son principalmente la incomodidad de su colocación. 

Justificación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II Ítem ensayo breve, responde la siguiente pregunta considerando los contenidos revisados en un máximo de 4 líneas, letra clara y 

legible, preocúpese de la ortografía (5 puntos) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pauta de proceso 
Autoevaluación mensual  

 

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Asignatura: Puntaje total: 28 ptos.  Puntaje obtenido:  Nota:  

Objetivos:  

Realizar autoevaluación en relación al trabajo realizado.   

 

Habilidades: análisis y 

reflexión  

 
1. Marca con una cruz el recuadro de puntajes que represente al 100% tu actitud respecto al criterio que se está evaluando. 
 

Pauta de autoevaluación 

Criterios  Puntaje Comentarios  

4 3 2 1  

1.- Cumplí con la entrega de guías solicitadas según 

las fechas que correspondían.  

     

2. Preparé, trabajé y estudié durante todo el 

proceso del trabajo, ya sean para interrogaciones 

parciales (semanales) como para el trabajo  final.  

     

3.- Me esforcé constantemente durante el mes de 

trabajo, por superarme para así aprender más y 

mejorar mis objetivos.   

     

4. He sabido utilizar las herramientas tecnológicas  

que tengo a disposición. 

     

5. He sido capaz de realizar trabajo autónomo, 

trabajando guías y buscando información 

complementaria para el desarrollo de estas.  

     

6.- Organizo mi tiempo de trabajo, desarrollando 

otras actividades que no son de índole académicas.  

     

7.- Dispongo de un cronograma de trabajo y lo 

cumplo a cabalidad (100%)  

     

 

Nota: Debe retornar la evaluación formativa y su autoevaluación.  


