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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 2: Ciencias de la vida 
Objetivo priorizado N°: OA 5 Guía N° 21 
Semana N° 25 Fecha : 21 al 25 de septiembre 

 
Título o tema: CAMBIOS FÍSICOS EN LA PUBERTAD 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar los principales cambios físicos de damas y 
varones. 
Al finalizar las actividades, podras comprender que los cambios son parte del desarrollo humano. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR y DESCRIBIR los cambios físicos de damas y varones. RECONOCER las características sexueles 
primarias y secundarias. 

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) ¿Cuáles son las diferencias fisicas en niños y niñas? Nombralas. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2) ¿Cuáles son las diferencias físicas en damas y varones en la adultez? Nombralas. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3) ¿Qué sabes de las características sexuales primarias y secundarias? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Actividad N° 2: (tiempo 40 min) Hasta antes de la pubertad, las principales diferencias físicas en niños y niñas se evidencias 
en sus órganos reproductores. Lee y subraya las ideas principales de la página 22 del texto escolar y responde las 
preguntas: 
 

1) ¿Cuáles son las características sexuales primarias en niños y niñas? Nombralas. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2) ¿A qué se llama carácterísticas secuales secuendarias? Explica. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3) En la siguiente silueta femenina y masculina escribe a cada extremo las características sexuales secuendarias 

exclusivas de damas y varones; y al centro las características sexuales secuendarias que son comunes en ambos 
sexos. 

	
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características sexuales 
secundarias femeninas 

Características sexuales 
secundarias masculinas 

Características sexuales 
secundarias comunes 
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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. Identifica si cada una de las siguientes características sexuales secuendarias son exclusivas de damas, varones o 
en ambos. 
Nº Característica sexual secundaria Damas / Varones / Ambos 

1 Aumento de estatura  
 

2 Desarrollo de la musculatura  
 

3 Presencia de vello pubico y axilar  
 

4 Desarrollo de las glándulas mamarias  
 

5 Ensanchamiento de caderas  
 

6 Engrosamiento de la voz  
 

7 Aparición de vello facial (barba y bigote)  
 

8 Aparición de acné  
 

9 Inicio de la menstruación 
  

 
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: 

Las características sexuales primarias corresponden a los órganos genitales, que 
determinan el sexo. En niños pene y testículos, en niñas la vulva. 
Las características sexuales secundarias marcan las diferencias físicas entre damas y 
varones a partir de la pubertad. 

Damas Ambos Varones 
Desarrollo glándulas 
mamarias 

Aparición de acné Voz más grave 

Acumulación tejido graso en 
las caderas 

Aparición de vello axilar Musculatura más 
desarrollada 

Inicio de la menstruación Aparición vello pubico Aparición de vello facial 
 Maduración órganos sexuales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: 
1 Ambos 
2 Varones 
3 Ambos 
4 Damas 
5 Damas 
6 Varones 
7 Varones 
8 Ambos 
9 Damas 
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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 las características sexuales primarias.               
 

  

Identifico las características sexuales secundarias de damas y varones.  
 

  

Describo cada una de las características sexuales secuendarias de 
damas y varones. 

 
 

  

Identifico las principales diferencias físicas de damas y varones a partir 
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 ________________________________________ 
 
 

 
Reflexión: (tiempo 15 min) En base a los resultados de la autoevaluación, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las ideas claves de la guía de aprendizaje? Escribe cada una de ellas. 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué medidas deberías implementar para mejorar tus resultados? Explica cada una de ellas. 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


