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Guía de Aprendizaje 

 

Asignatura: Orientación Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 2 Guía N° 6 

Semana N° 19 Fecha: 10 de Agosto del 2020. 

 
Título o tema: Desarrollo humano 

 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: La actividad de la presente guía tienen como objetivo el que puedas  
reconocer cada una de las etapas del desarrollo humano. 
2.-Objetivos: Identificar las etapas del desarrollo humano. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 45’ 
 

4.- Actividades:   
Actividad 1: (10 minutos): Activar conocimientos previos.  

¿Recuerda sobre que trabajamos en la guía anterior?, Comenta sobre ese trabajo. 

________________________________________________________________________________ 

Actividad 2: (30 minutos):  Lee atentamente las siguientes definiciones y luego responde las 
preguntas que se realiza 

 
1.-  Etapa Pre – natal:                                                                  

Se desarrolla en el vientre materno, desde la       

concepción del nuevo ser hasta su nacimiento. 
 
 

 

2.-  Etapa post natal: 

 

 Esta etapa va del nacimiento hasta los                            
  

28 días de vida. Se caracteriza por los cambios 
 

 físicos que ocurren en el niño para adaptarse. 
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3.- La infancia: 

 Es la etapa comprendida entre el nacimiento   

 y los seis o siete años. 

 

4.- Etapa de la niñez: 

 Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso  

del niño a la escuela, acontecimiento  

que significa la  convivencia con seres de su misma edad.  

 

5.- Etapa de la adolescencia: 

 La etapa que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber 

alcanzado aún la madurez del adulto. Se inicia a los 12 años 

promedio en las mujeres y a los 13 en los varones. 

6.- Etapa de la juventud: 

  

Es la etapa comprendida entre los 18 a los 25 años,  

aún no ha llegado al equilibrio de la adultez.  

Está fortaleciendo su personalidad.  

 

7.- Etapa de la adultez: 

 

 Es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 años,  

el individuo alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y      

psíquico. Su personalidad y su carácter se presentan  

relativamente firmes y seguros                                                                             

8.- Etapa de la ancianidad: 

 

 Etapa final de la vida, conocida también como la tercera edad, se inicia 

aproximadamente a los 60 años. Se caracteriza por una creciente 

disminución de las fuerzas físicas.  
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Ahora completa las siguientes afirmaciones: 

El ____________________________ nací; yo era un ______________________ que  

 

necesitaba muchos cuidados. 

 

Luego aprendí a caminar, correr y saltar porque estaba creciendo, ya no era un bebé y me  

 

convertí en un ___________________________. 

 

Cuando crezca más y termine de estudiar seré un _______________________. 

 

Después trabajaré porque seré _______________________ y formaré mi familia. 

 

Pasará el tiempo y tendré canas y me convertiré en un ______________________. 

 
Actividad 5: (5 minutos): 

 
Te invitamos a realizar esta pequeña actividad para que evalúes lo aprendido. 
Marca con un ticket si ya está la acción y con una X si aún te falta para internalizarla. Hazlo en 
forma responsable y reflexionando sobre cada indicador. 

 

Acciones Evaluación  

¿Lograste identificar las diferentes etapas de la vida humana?  

¿Identificaste en qué etapa te encuentras?   

   ¿Lograste identificar en qué etapa humana están tus padres?  

¿Tienes algún conocido o conocida en la etapa de ancianidad?  
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SOLUCIONARIO: 
 
Actividad 1:  Se espera una respuesta similar a ésta: 
 
Si; Vimos las situaciones riesgosas y sobre lo importante de saber decir NO frente a alguna caricia 
que no me gusta, además no debo permitir que nadie toque mis partes íntimas.  
 
Actividad 2: 
 
1.-  Debe ir la fecha de nacimiento. 
 
2.-  Bebé 
 
3.-  Niño / Niña 
 
4.-  Joven 
 
5.-  Adulto / Adulta  
 
6.- Anciano / Anciana 
 


