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1. Lee las siguientes descripciones e identifica a qué etapa de la vida corresponden (prenatal-niñez, 

adolescencia-adultez-vejez). Justifica tu respuesta 

Descripción Etapa de la vida 

Pablo prefiere juntarse con sus amigos a jugar videojuegos. PUBERTAD/ADOLES 

Justificación: 
Respuesta variable. Los amigos son parte importante en la vida de los adolescentes. 
 

Tomás ya aprendió a caminar sin ayuda NIÑEZ 

Justificación: 
Respuesta variable. Durante la niñez se aprende a caminar. 
 

Gloria y Pedro dedican su tiempo a cocinar, tejer y compartir con sus hijos y nietos VEJEZ 

Justificación: 
Respuesta variable. En la vejez los adultos tienen nietos 
 

Claudia es secretaria y está a pocas semanas de tener a su primer hijo ADULTEZ 

Justificación: 
Respuesta variable. En la adultez el cuerpo humano está preparado para tener hijos. 
 

Pamela ha tenido su primera menstruación PUBERTAD/ADOLES 

Justificación: 
Respuesta variable. Durante la pubertad aparece en las mujeres la menarquia. 

 

2. Indica si los siguientes cambios de la pubertad se producen en hombres (H), en mujeres (M) o en ambos. 

Cambio en el tono de voz Ambos 

Crecimiento de vellos axilares y púbicos Ambos 

Desarrollo de las glándulas mamarias M 

Aumento de estatura Ambos 

Cambios psicológicos y sociales Ambos 

Ensanchamiento de caderas y muslos M 

Ensanchamiento de tórax y hombros H 

Desarrollo de genitales externos e internos Ambos 

Menstruación M 

Eyaculación H 

Acné Ambos 
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Objetivo:  Identificar y comparar cambios biopsicosociales durante la pubertad 

Habilidades: Identificar-reconocer, comparar.  
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3. ¿Qué cambios físicos presentan las mujeres y los hombres durante la pubertad? Menciona tres y explica 

uno de ellos. 

R. Respuesta variable. El crecimiento en términos de estatura y la acumulación de depósitos de grasa, 

crecimiento de vellos axilares y púbicos, cambio en el tono de voz y el desarrollo de los genitales internos y 

externos. 

4. A partir de la siguiente situación, responde: 

 

 

 

     ¿Por qué la madre de María Isabel cree que su hija está en la pubertad? 

R. Respuesta variable, porque durante la pubertad, aparecen cambios en las relaciones con los adultos y se 

intensifican las relaciones con los amigos. 

5. Comenta reflexivamente ¿qué has aprendido de ti mismo al resolver esta actividad?  

R. Respuesta variable. Crecimiento de estatura, aparición de acné, menstruación, etc. 

     ¿Qué dificultades tuviste al responder esta actividad?, ¿cómo lo resolviste? 

R. Respuesta variable. Reconocer algunos cambios, los nombres de los cambios ocurridos, entre otros.  

 

 

 
 

 

 

Me es difícil saber lo que María Isabel quiere, ahora habla menos conmigo y con su padre, y 

pasa la mayor parte del tiempo con sus amigos del colegio. Parece que mi hija está en la 

pubertad 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 


