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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 2: Ciencias de la vida 
Objetivo priorizado N°: OA 5 Guía N° 17 
Semana N° 20 Fecha : 10 al 14 de agosto 

 
Título o tema: ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar los principales eventos que caracterizan cada 
una de las etapas del desarrollo humano. 
Al finalizar las actividades, podras comprender que los cambios físicos son parte del desarrollo humano. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR y DESCRIBIR las etapas del desarrollo humano. COMPRENDER que los cambios son parte del 
desarrollo humano. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 100 minutos. 

4.- Actividades: Las siguientes actividades forman parte de la unidad 2, sobre los seres vivos en el ecosistema. Sugiero 
revisar los contenidos del texto escolar. 

Actividad N° 1: (tiempo 20 min) El ser humano a lo largo de la vida experimenta diferentes cambios, siendo los más 
evidentes los cambios físicos, que se observan en la etapa de la pubertad. En base a tus conocimientos previos, responde 
las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Qué etapa de la vida representa cada una de las imágenes? 
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2) ¿Por qué nuestro cuerpo debe cambiar con la edad? Explica 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Actividad N° 2: (tiempo 30 min) Los seres humanos al igual que el resto de los seres vivos, pasamos por distintas etapas 
de vida. Generalmente se distinguen 5 etapas luego del nacimiento. Lee y subraya las ideas principales de la página 20 del 
texto escolar y luego responde las preguntas: 
 

1) Nombra dos características de cada una de las etapas del desarrollo humano. 
 

Etapa de la vida Características 
Infancia  

 
 
 

Niñez  
 
 
 

Adolescencia  
 
 
 

Adultez  
 
 
 

Vejez  
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2) ¿Qué cambios es el mas evidente entre cada una de las etapas de la vida? Explica 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3) ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo, en tu comportamiento o en tus intereses? Nombralos 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
5.-Evaluación:  (tiempo 30 min)  Repasa los contenidos trabajados en las actividades anteriores y el texto escolar. Luego 
responde las preguntas. 
 

1. Terminos pareados, coloca el número de la columna A en la descripción que aparece en la columna B, 
relacionando las etapas de la vida. 

 
2. Observa las imágenes e identifica a que etapa de la vida corresponde cada una de ellas. 
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Clase 2 Ciencias Naturales
Cuerpo humano y salud

ACTIVIDAD 2
Observa las imágenes, comenta cada escena con tus compañeras y compañeros y elaboren 
respuestas para las preguntas que se presentan. 

1. ¿Qué representan las imágenes?

2. ¿Cuál o cuáles representan la sexualidad?
  
  

ACTIVIDAD 3
Lean y comenten el siguiente texto, luego respondan las preguntas.

La sexualidad es una cualidad inherente al ser humano que se 
PDQLÀHVWD�HQ�FDGD�HWDSD�GH�VX�YLGD�GH�GLYHUVDV�IRUPDV��SRU�
ejemplo, en los cambios que ocurren en el cuerpo durante la 
adolescencia, la atracción que se siente por alguien especial, 
al convertirse en madre o padre, entre otros. Es así que la 
sexualidad comprende al individuo no solo como un organismo 
biológico, sino que es parte de la personalidad del individuo, 
abarca la forma de relacionarse con los demás, los sentimientos, 
las experiencias de la vida, la cultura, etc. El sexo es una condición 
biológica que distingue entre individuos hembras y machos.

1 2 3 4 5

1  

2  

3  

4  

5  

Nº Etapa de la vida  Nº Características 
 

1 
Desarrollo 

embrionario 
 Desarrollo características sexuales secundarias, aptos 

fisicamente para la reproducción pero inmaduros 
psicologicamente. 

2 Niñez  Necesidad de mucho afecto y gran experiencia, mujeres ya no 
porducen celulas sexuales. 

3 Pubertad y 
adolescencia 

 Dura nueves meses app. Formación de caracteristicas sexuales 
primarias. 

4 Adultez  Se aprende a hablar, a comer, a caminar, correr y saltar y se 
adquiere conciencia de sí mismo. 

 
5 

Vejez  Preparado fisicamente y psicologicamente para ser padres, 
mantienen relaciones de pareja estables y son activos 
laboralmente. 
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3. ¿Por qué crees que es importante conocer las etapas de la vida y las características de cada una de ellas? Explica. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
 
Actividad Nº 1:  

Vejez – adolescencia – niñez – adultez  
 
Actividad Nº 2: 
 

• Etapa de rapido crecimiento. 
• Etapa de mayor aprendizaje (hablar, caminar, etc). 
• Desde 0 a 5 años. 
• Gran crecimiento corporal. 
• Etapa de aprendizaje, se comienza la escolaridad. 
• Desde 5 a 12 años app. 
• Se experimentan cambios físicos, sociales y psicológicos. 
• Adquieren mayor autonomia. 
• Desde los 12 a 21 años. 
• Se alcanza la madurez social y psicológica. 
• Se inicia la vida laborar, para ser independientes y formar su propia familia. 
• Desde 21 a 65 años. 
• Se experimentan cambios corporales. 
• Etapa llena de experiencia. 
• Desde los 65 años en adelante. 

Evaluación: 
 

3 – 5 – 1 – 2 – 4  
Adolescencia – adultez – adolescencia – adultez – vejez 
Comprender los cambios propios de la etapa de la vida en que se encuentra y desarrollar una vida plena social y 
psicologicamente.  
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Autoevaluación: (tiempo 15 min.) Ahora que completaste todas las actividades y la evaluación de la guía de aprendizaje, debes 
medir tu nivel de logro y verificar si el aprendizaje obtenido es suficiente.  
Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda, luego suma el puntaje obtenido 
y revisa en la tabla de resultados tu nivel de logro : 
 

INDICADORES LOGRADO     
   (3 PUNTOS) 

POR LOGRAR  
(2 PUNTOS) 

NO LOGRADO 
 (1 PUNTO) 

Identifico cada una de las etapas de la vida del ser humano.               
 

  

Describo las características principales de cada una de las etapas de la 
vida del ser humano. 

 
 

  

Reconozco los cambios físicos que ocurren en la etapa de la pubertad. 
  

   

Comprendo que los cambios físicos, sociales y psicológicos son parte 
de la vida de los seres humanos. 

   

Selecciono información relevante que permita resolver las actividades 
y la evaluación. 

 
 

  

Realizo las actividades y la evaluación con entusiasmo y motivación.  
 

  

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 13 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos desarrollados en las guías de 

aprendizaje, luego corrige las respuetas incorrectas. Si tienes dudas 
o preguntas consulta por mail a la profesora o en la clase virtual. 

14 a 16 puntos Medianamente Logrado Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje y corrige las respuetas incorrectas. Si aún tienes dudas 
consulta con la profesora o en la clase virtual. 

17 a 18 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en 
las guías de aprendizaje. Continua esforzandote. 

 
 

 
 

Mi nivel de logro es ________________________________________ 
 
 

 
 


