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Título o tema: MEJORANDO NUESTRO VOCABULARIO 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderas a reconocer y comprender diferentes conceptos 
relacionados con los cambios propios de la pubertad. 
 
2.-Objetivos: RECONCOER y COMPRENDER que los cambios físico, sociales y psicológicos son parte de la vida de los seres 
humanos. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 50  minutos. 

4.- Actividades: Como revisaste en las guías de aprendizaje Nº 17 a 20, los seres humanos pasamos por diferentes 
cambios, algunos de ellos, mas evidentes que otros. Por este motivo es importante conocer y comprender que significan 
y como se manifiestan estos cambios, especialmente, aquellos involucrados con el paso de la niñez a la adolescencia.  
 
 
Actividad N° 1: (tiempo 30 min) Para desarrollar la suguiente actividad, te sugerimos que revises los contenidos de las 
guías de aprendizaje Nº 17 a 20 y completes la siguiente tabla, indicando, con tus palabras, el significado de los 
siguientes conceptos: 
 
 

Nº CONCEPTO DEFINICIÓN 

1 Etapas de la vida 

 
 
 
 

2 Niñez 

 
 
 
 

3 Pubertad 

 
 
 
 

4 Adolescencia 
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5 Personalidad 

 
 
 
 

6 Cambios físicos 

 
 
 
 

7 Cambios sociales 

 
 
 
 

8 Empatia 

 
 
 
 

9 Cambios psicológicos 

 
 
 
 

10 Valores 

 
 
 
 

 
Actividad N° 2: (tiempo 25 min) Conocer y comprender lo que sucede con nuestro cuerpo, es importante para mantener 
una vida sana, desde el aspecto tanto físico, como social y psicológico. A continuación escribe las ideas claves, que has 
aprendido, utilizando todos los concepto definicos en la actividad anterior. 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación: Rellena las estrellas según como evalúas tu desempeño, usa el color que quieras.  
1. Pude reconocer las ideas claves, de lo aprendido, sobre la pubertad. 

 

 
 
 

2. Pude comprender las ideas claves, de lo aprendido, sobre la pubertad. 

 
 
 
 

3. ¿Cómo te sientes trabajndo este tema? Dibuja un Emoji que lo represente. 

 


