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Guía de Aprendizaje: Desarrollo y cambios físicos  

Instrucciones:   

-Busca un lugar tranquilo en tu hogar, en el que puedas leer atentamente la guía y responder las 

actividades que se plantean. 

-Una vez finalizadas las actividades, recuerda autoevaluar tu desempeño. Esto es fundamental para 
que des cuenta de cuánto has avanzado y aprendido.  
Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 
 

Actividad I. Observa la imagen que aparece más abajo (ciclo vital de una mariposa) y responde 

las preguntas que aparecen a continuación: 

 

Asignatura: Orientación Curso o nivel: 5° básico 

Profesor o depto: Mónica Martínez/Myriam Gutiérrez/Javiera Pino 

Unidad 
Programática: 

Unidad 3. 

Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y 
sexual que aprecia en sí mismo y en los demás, 
describiendo los cambios físicos, afectivos y sociales 
que ocurren en la pubertad considerando la 
manifestación de estos en las motivaciones formas de 
relacionarse y expresar afecto a los demás. 

Guía 
N° 

17 

Semana N°: 16 Fecha: Viernes 07 de agosto 
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1. A partir de la imagen ¿Cómo podrías definir un ciclo vital? Explica con tus palabras lo 

que entiendes por ello. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que el ciclo vital que tenemos los seres humanos se parece en algo al de la 

mariposa? Menciona esos aspectos que puedes encontrar en común. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Dibuja el ciclo vital del ser humano. (Puedes ayudarte buscando información en 

internet). Además, encierra en un círculo el dibujo que representa la etapa de la vida en 

la que TÚ te encuentras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubertad es la etapa de desarrollo físico que transforma al niño o niña en adulto. Los términos 

pubertad y adolescencia no significan lo mismo. La pubertad se corresponde con los cambios físicos 

que hacen que se llegue a la etapa de maduración sexual; mientras que la adolescencia tiene que 

ver con los cambios psicológicos y sociales que tienen como objetivo llegar al pensamiento adulto. 

 

4. Menciona al menos 3 cambios físicos que esté experimento tu cuerpo que tengan 

relación con la etapa de la pubertad 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 
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5. ¿Has conversado con tus padres o tutores sobre estos cambios que experimentas o vas a 

experimentar? ¿Qué te han comentado? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación: Rellena las estrellas según como evalúas tu desempeño, usa el color que quieras. 

1. Pude definir las etapas del ciclo vital del ser humano. 
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2. Pude comprender el concepto de pubertad. 

 
3. ¿Cómo te sientes conversando y/o tratando este tema? Dibuja un Emoji que lo represente 
 
 
 

 


