
Guía de Aprendizaje Ciencias Naturales Nº4 

 “La pubertad, una etapa de cambios”  ”                                

                            

  CURSO: 7 año 2020. 

      OA:1 Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, 

considerando: los cambios físicos que ocurren durante la pubertad, la relación afectiva entre dos 

personas en la intimidad y el respeto mutuo, la responsabilidad individual. 

    Habilidades del pensamiento: comprensión,reconocer palabras claves ,investigar.   

      Fecha : semana del 25 de mayo al 29 del 2020 

       Nombre………………………………………………………………..Curso 

  

1. Completa el siguiente cuadro y dos características de cada etapa del desarrollo 

humano. (1 pto. cada una)  

 

 Etapa de la vida  
 

 

 

Características  
 

 

 Niñez  
 

 

 

 

 Pubertad y 

adolescencia  
 

 

 

 

 Adultez  
 

 

 

 

 

Vejez  
 

 

 

 

 

 

2. Lee con atención cada una de las siguientes afirmaciones e identifica si se trata de 

un aspecto biológico (B), psicológico (P) o social (S), señala en el cuadro el aspecto 

correspondiente. (1 punto cada una)  

_____ El desarrollo de las mamas de la mujer tiene una función reproductora 

 

.  

_____ La forma de comportarse y de razonar es una característica propia 

 

          de cada   persona. 

  

_____ Demostrar nuestros sentimientos a los demás nos hace mejores personas 

 

 .  

_____ Hay personas a las que les cuesta relacionarse con los demás. 

 

  

 



3. Clasifica los siguientes cambios que se producen en la pubertad, según corresponda, 

en MASCULINOS, FEMENINOS O AMBOS SEXOS.  

a. Desarrollo del vello facial (barba y bigote) 

______________________________________  

b. Aparición del vello púbico 

__________________________________________________  

c. Aumento de la estatura 

____________________________________________________  

d. Ensanchamiento de la caderas 

______________________________________________  

e. Cambio de la voz (se hace más grave) ____________________  

f. Crecimiento de los órganos genitales_____________________ 

g. Desarrollo de la musculatura 

________________________________________________  

h. Aparición del acné (espinillas) 

_______________________________________________  

i. Crecimiento del vello axilar 

__________________________________________________  

j. Desarrollo de las mamas 

___________________________________________________  

k. Distribución de la grasa en caderas y muslos 

____________________________________  

 

4. Identifica las siguientes estructuras en los esquemas de aparato reproductor humano 

señalando en la imagen el número correspondiente a cada estructura.  

 

 

                     

 

 



        

1. Ovarios. 2. Pene. 3. Útero. 4. Testículo. 5. Epidídimo. 6. Tubas uterinas. 7. Vagina. 

8. Uretra. 9. Próstata. 10. Conducto deferente.  

 

5. Señala la función de las estructuras que se nombran a continuación. Responde al 

reverso de la hoja si es necesario.  

a. Útero 

  

b. próstata 

.  

c. Testículo.  

 

d. epidídimo.  

 

f. Ovario 

 

g .pene                                     

                                              

                                                    Buen Trabajo 

                                            


