
       

 
GUIA DE ACTIVIDADES N°12  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 
CONTENIDO: UNIDAD REPRODUCCIÓN Y SALUD.  

 
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO 

profelizabeth2020@gmail.com 

Chicos, damos inicio a una nueva unidad de trabajo, para eso les pido que 

transcriban en sus cuadernos, recorten y peguen las ilustraciones. 

Lección 1 Crecimiento y cambios en nuestro cuerpo.   

- Etapas del desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Cambios durante el desarrollo humano. 

En el transcurso de la vida, los seres humanos pasamos por distintas etapas de 

desarrollo, que se distinguen por los cambios físicos, psicológicos y sociales que 

experimentamos. 

 

 

 

Prof.  Elizabeth Cárdenas  Alarcón. 

Curso: 6º año A-B. 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Etapas del desarrollo humano. 

El ser humano pasa por diversas etapas a lo 

largo de su vida y cada etapa del desarrollo 

humano tiene unas características propias que 

la hacen única. 

Se dividen en 5 etapas 

Adultez Vejez Infancia Niñez Adolescencia 

Comienza 

con el 

nacimiento, 

se aprende a 

caminar, 

hablar y dura 

hasta los 5 

años.  

Se produce 

un 

crecimiento 

corporal, se 

comienza ir 

al colegio y 

dura hasta 

los 12 años. 

Se 

experimenta

n cambios 

profundos, 

se alcanza la 

madurez del 

cuerpo y los 

órganos, se 

extiende 

desde los 12 

años hasta 

los 21 años.  

Alcanzan la 

madurez 

social y 

psicológica, 

se inicia la 

vida laboral y 

dura  

aproximada

mente hasta 

los 65 años.  

Se 

experimenta

n otros 

cambios 

corporales, 

se retiran del 

mundo 

laboral y se 

inicia sobre 

los 65 años. 
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- Diferencias entre Pubertad y Adolescencia. 

  La pubertad es la primera etapa de la adolescencia, en las niñas comienza 

alrededor de los 12 años, en cambio en los varones uno o dos años más tarde. 

 

 

- Características Sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad (copien en el cuaderno). 

Marca con una X si la característica desarrollada en la pubertad se produce en 
hombres, en mujeres o en ambos sexos. 

Características Hombres Mujeres 

Desarrollo de la musculatura   

Aparición de acné   

Desarrollo de glándulas mamarias.   

Gusto por compartir con amistades.   

Cambios repentinos de ánimo.   

Aparición de vello en la cara.   

Ensanchamiento de las caderas.   

  

 

 

 

El carácter sexual 

primario son los 

órganos con los 

que nacemos y los 

que nos permiten 

saber  si somos 

niños o niñas. 

Estos cambios 

son los que 

evidencian 

definitivamente a 

los hombres de 

las mujeres. 

Caracteres  

Sexuales 

Secundarios. 

Caracteres  

Sexuales 

Primarios. 

 

Tipos de Gónadas 

(Ovarios y Testículos) 

 

Cambios corporales 

(aumento de la 

estatura, cambios de 

la voz, etc). 

Producen hormonas 

sexuales y gametos 

 (óvulos y espermios). 


