
 

LICEO BICENTENARIO  
TECNICO PROFESIONAL  
    “MARY GRAHAM” 
     VILLA ALEMANA 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Nivel o curso: 6º Básico A – B – C  

Profesora: Mónica Martínez V. 
 

 
Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 2: Ciencias de la vida 
Objetivo priorizado N°: OA 5 Guía N° 22 
Semana N° 26 Fecha : 28  de septiembre al 02 de octubre 

 
Título o tema: REPASO CAMBIOS EN LA PUBERTAD 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar los principales cambios físicos, sicológicos y 
sociales que ocurren durante la pubertad en 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, sicológicos y sociales de damas y varones. COMPRENDER que 
los cambios son parte de las etapas de la vida. 

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) La pubertad es considerada la primera etapa de la adolescencia, generalmente, comienza 
alrededor de los 11 años en damas y uno o dos años despues en varones. Como revisamos en la guía Nº 18 y 21, los seres 
humanos, pasan por diferentes tipos de cambios durante la pubertad, los cuales se relacionana con las dimensiones de la 
sexualidad. A continuación revisa las guías de aprendizaje mencionadas y las páginas 21 y 22 del texto escolar, para 
responder las siguientes preguntas: 
 

1) ¿A qué se refieren los cambios físicos que ocurren en la pubertad en damas y varones? Explica. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2) ¿A qué se refieren los cambios sicológicos que ocurren en damas y varones en la pubertad? Explica. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3) ¿a qué se refieren los cambios sociales que ocurren en la pubertad en damas y varones? Explica. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Actividad N° 2: (tiempo 40 min) Lee atentamente el siguiente texto relacionado con los cambios físicos, sicológicos y 
sociales que ocurren en la pubertad en damas y varones. Subraya las ideas importantes. 
 

“Cambios en la pubertad y adolescencia” 
La adolescencia es una etapa más de la vida en cada persona. La primera es la gestación, sigue la niñez, continúa con la 
adolescencia, después con la edad adulta y la vejez.  
La adolescencia comienza con la pubertad, y es el paso de la niñez a la vida adulta. En general se acepta que el inicio de 
la adolescencia está señalado por los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen en el organismo y que suelen 
ser progresivos, en las niñas los primeros cambios suelen aparecer sobre los 10-11 años y en los niños entre los 12-13 
años. La pubertad se caracteriza por los cambios corporales que se producen principalmente debidos a las hormonas 
sexuales (testosterona, progesterona y estrógeno), también influyen los aspectos genéticos individuales y la 
alimentación. Durante la adolescencia se producen muchos cambios en muy poco tiempo, es un proceso psicológico 
unido al crecimiento social y emocional que surge en cada persona.  
El periodo de la pubertad en ambos sexos dura unos cuatro años, aunque las niñas empiezan a desarrollarse unos dos 
años antes que los niños. Es muy importante señalar que el final de la adolescencia está determinado, sobre todo, por 
factores sociales; se considera que un o una adolescente deja de serlo cuando es reconocido y admitido como adulto en 
su comunidad.  
Desde el punto de vista psicológico y social, cada persona sigue madurando afectiva y sexualmente a lo largo de toda su 
vida, mejora su conocimiento personal y va delimitando sus deseos y necesidades individuales. En este periodo se van a 
producir cambios biofisiológicos, psicológicos, intelectuales y sociales que sitúan a cada persona ante una nueva forma 
de vivenciarse a sí misma y al entorno que le rodea.  
 

CAMBIOS FÍSICOS 
Cambios en varones Cambios en damas 

• Aparece vello facial (bigote y barba)  
• Posible acné (debido a las  hormonas)  
• La voz cambia y se hace más grave  
• Los hombros se ensanchan  
• Aparece el vello púbico  
• Crece el vello en el pecho y la  espalda  
• Aumenta la sudoración  
• Aparece el vello en las axilas  
• Los testículos y el pene aumentan de tamaño  
• El cabello y la piel se vuelven más grasos  
• Aumenta el peso y la altura  
• Las manos y los pies aumentan de tamaño  
• Aumenta el vello en los brazos  
• Crece el vello en las piernas  
• Se inicia la capacidad reproductora  
• Se producen las primeras eyaculación  

 

• La piel se vuelve más grasa  
• Aumenta el peso y la altura  
• Aumenta el sudor  
• Rostro más lleno  
• Posible acné (debido a las hormonas)  
• Los brazos engordan  
• Aparece el vello en las axilas  
• Desarrollo de las glándulas mamarias. 
• Crece el vello púbico  
• Los genitales se engruesan y oscurecen  
• Aumenta el vello en los brazos  
• Los muslos y las nalgas aumentan de volumen  
• Las caderas se ensanchan  
• Se inicia la capacidad reproductora  
• Inicia la menstruación  

 

 
Al llegar a la adolescencia aparece una revisión de la imagen corporal (una dimensión del autoconcepto) Las hormonas 
más implicadas directamente en la sexualidad son: los estrógenos, la progesterona y la testosterona. En realidad, estas 
hormonas se encuentran en los dos sexos, con distintos niveles de concentración (en el hombre hay mayor nivel de 
testosterona y en la mujer mayores niveles de estrógenos y progesterona). En la misma persona, también varía el nivel 
hormonal en distintos momentos.  
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Cambios psicológicos e intelectuales:  
Aumenta la curiosidad por conocer el mundo que nos rodea. Presentan una nueva forma de pensamiento, pueden 
formular hipótesis, razonar acerca de ellas y extraer conclusiones propias . 
Diferencian lo real de lo posible, se comienza a poner en tela de juicio todo aquello que hasta ahora era inamovible. Se 
expresan opiniones propias y críticas sobre el amor, los estudios, los amigos, la familia, otros. 
Piensan sobre pensamientos propios y orientan el afecto hacia determinadas ideas y valores y se comprometen en algún 
modo con ellos.  
 
Cambios sociales:  
Descubrimiento de "lo social", es importante pertenecer a un grupo y compartir ideas o gustos. Aparecen cambios en la 
capacidad de integración social, en el grupo de iguales se conforman una serie de normas y nuevos valores. 
Se sigue formando y consolidando la identidad sexual y afectiva; de un grupo más numeroso como la pandilla se pasa 
más tarde a la formación de parejas.  
El deseo sexual se manifiesta, de una forma clara, después de la pubertad. La persona se encuentra con la atracción 
física hacia otra persona, con el deseo de disfrutar de su compañía, con sentimientos, deseos y conductas sexuales que 
son una novedad. Siente placer sexual consigo mismo y con otras personas. Durante este tiempo se van definiendo la 
orientación sexual, los gustos y preferencias personales. La respuesta sexual a nivel físico es igual para los dos sexos, y 
sigue una secuencia en etapas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. El enamoramiento puede producirse y es 
expresado por muchos jóvenes como el deseo de estar junto a la persona que quieren”.  
 
5.-Evaluación:  (tiempo 20 min)  Repasa los contenidos trabajados en las actividades anteriores y el texto escolar. Luego 
realiza la siguiente evaluación. 

1. Confecciona un modelo que resuma los principales cambios físicos, sicológicos y sociales que son exclusivos de 
damas y varones, además de los cambios que son comunes en ambos sexos. 

2. El modelo debe tener la siguiente información: 
• Título. 
• Silueta masculina y femenina. 
• Escribir con lapiz negro los cambios físicos, de damas, varones y ambos. 
• Escribir con lapiz azul los cambios sicológicos de damas, varones y ambos. 
• Escribir con lapiz rojo los cambios sociales de damas, varones y ambos. 

3. Para confeccionar el modelo, puedes utilizar los materiales que desees, catulina, hojas de block o el cuaderno, 
también pueden dibujar o pegar las siluetas masculina y femenina. 

4. Utiliza de referencia la siguiente imagen: 
 

TÍTULO 
 
 

 
 
 
 

Cambios físicos, sicológicos 
y sociales en varones 

Cambios físicos, sicológicos y 
sociales de damas y varones 

Cambios físicos, sicológicos 
y sociales de 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) 

La apariencia del modelo es agradable y fácil de leer.               
 

  

La información escrita es apropiada para entender los cambios físicos, 
sicológicos y sociales de damas, varones y ambos. 

 
 

  

Se diferencian facilmente los cambios físicos, sicológicos y sociales de 
damas, varones y ambos. 

 
 

  

Comprendo a que se refieren los cambios físicos, sicológicos y 
sociales. 

   

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 

revisa el modelo confeccionado y completa la información que falta. 
14 a 16 puntos Medianamente 

Logrado 
Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las guías de aprendizaje y 
compara con el modelo, tratando de complementar la información. 

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, explica porque es importante aprender estos contenidos. 
Piensa tu respuesta antes de escribir. 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


