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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 2: Ciencias de la vida 
Objetivo priorizado N°: OA 5 Guía N° 18 
Semana N° 21 Fecha : 17 al 21 de agosto 

 
Título o tema: CAMBIOS SOCIALES, AFECTIVOS PSICOLÓGICOS EN LA PUBERTAD 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar los principales cambios sociales, afectivos y 
psicológicos que tienen lugar durante el periodo de pubertad. 
Al finalizar las actividades, podras comprender que los cambios son parte del desarrollo humano. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR y DESCRIBIR los cambios sociales, afectivos y psicológicos del periodo de pubertad. Además, 
COMPRENDER que los cambios son parte el desarrollo humano. 

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

4.- Actividades: Las siguientes actividades forman parte de la unidad 1 del texto escolar.  

Actividad N° 1: (tiempo 20 min) Como revisamos en la guía Nº 17, el desarrollo humano, se puede dividir en 5 etapas, que 
son, infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez. Cada una de estas etapas comprende una serie de características tanto 
físicas como de comportamiento, que marcan un buen desarrollo humano. Responde las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Cuál es la etapa de vida que estas viviendo actualmente? ¿Cómo de diste cuenta? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2) Además de los cambios físicos que son notorios, ¿Qué otros cambios te ayudan a identificar la etapa de vida en la 

que te encuentras? Explica. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Actividad N° 2: (tiempo 40 min) La pubertad es considerada la primera etapa de la adolescencia, en la cual se producen 
cambios físicos que son visible. Sin embargo, existen dimensiones de la sexualidad que muchas veces son ignoradas. Lee 
y subraya las ideas principales de la página 21 del texto escolar y luego responde las preguntas. 
 

1) Define con tus palabras cada una de las dimensiones de la sexualidad: 
 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

Biológica 

 
 
 
 

Psocológica 

 
 
 
 

Afectiva 

 
 
 
 

Social 

 
 
 
 

 
2) Propone un ejemplo, que represente los cambios sociales, afectivos y psicológicos, propios de la pubertad. 

Puedes pensar en unasituación de tu vida para ejemplificar los cambios. 
	

DIMENSIÓN EJEMPLO 

SOCIAL 
 

 

AFECTIVA 
 

 

PSICOLÓGICA 
 

 

 
3) ¿Por qué crees que deben producirse cambios sociales y psicológicos, durante la etapa de la pubertad? Explica. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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5.-Evaluación:  (tiempo 20 min)  Repasa los contenidos trabajados en las actividades anteriores y el texto escolar. Luego 
responde las preguntas. 
 

1. Señala si los siguientes cambios en la pubertad, corresponde a cambios sociales, afectivos o psocológicos. 
 

Nº Cambio en la pubertad Tipo de cambio 
1 Tienen deseos de interntar cosas nuevas.  

 
2 Están más interesados en estar con amigos.  

 
3 Presentan cambios de humos; se sienten bien en un momento y después 

muy enojados o tristes. 
 

4 Pueden tener dificultades al tomar decisiones.  
 

5 Empiezan a desarrollar interes por tener relaciones afectivas con amigos.  
 

6 Se sienten conscientes de como se ve su cuerpo.  
 

  
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 2: 

Relacionada con las características físicas de hombre 
y mujeres, es evidente en la pubertad. 
Incluye aspectos de la personalidad, el 
autoconcepto, pensamiento y valores que 
desarrollan el comportamiento. 
Relacionada con los sentimientos y emociones de 
cada persona. 
Relacionada con la forma de interactuar con otros. 

 
 
 
Evaluación: 

Social 
Social 
Psicológica 
Psicológica 
Afectiva 
Psicológica 
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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 los cambios sociales propios de la pubertad.               
 

  

Identifico los cambios psicológicos propios de la pubertad  
 

  

Identifico los cambios afectivos propios de la pubertad.  
 

  

Ejemplifico los cambios sociales, afectivos y psicológicos de la 
pubertad. 

   

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 ________________________________________ 
 
 

 
 


