
 

GUÍA N°8 CIENCIAS NATURALES 8º BÁSICO 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados 

 

 

     La sexualidad humana es una actitud y una forma de vivir, que integra muchos niveles e incluye varias 

dimensiones: 

 

 

 

1) Propone un ejemplo concreto en el que se manifieste cada una de las dimensiones de la sexualidad 

humana. 

Dimensión Ejemplo 

Física  

Social  

Emocional  

Espiritual  

 Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

Nombre: Rut:  Curso: 8vo   _____ Fecha: 

Objetivo:  Analizar las dimensiones de la sexualidad y sus implicaciones 

Habilidades: Identificar-reconocer, comparar- analizar 

 



Intelectual  

2) Observa las imágenes y luego responde: 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿En qué etapas de la vida está presente la sexualidad? Fundamenta.  

 

 

b) ¿Qué papel cumple la sexualidad en la vida de las personas? Explica. 

 

 

c) ¿Qué pasaría si falta respeto mutuo entre dos personas? 

 

 

3) Lee cada una de las siguientes preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. 

1. ¿Con qué dimensión de la sexualidad humana se relaciona la siguiente imagen?  

a) Social.  

b) Afectiva.  

c) Biológica. 

d) Psicológica.  

 

2. ¿Cuál de estas situaciones se relaciona con la dimensión social de la sexualidad?  

a) Un grupo de amigos en el cine.  

b) Una madre abrazando a su hijo.  

c) La formación valórica de una persona.  

d) La maduración del sistema reproductor.  

 

3. La búsqueda de la propia identidad es una característica de la adolescencia ¿Con qué dimensión de la 

sexualidad se relaciona principalmente?  

a) Social.  

b) Afectiva.  

c) Biológica.  

d) Psicológica.  

 

4. ¿Cuál de los siguientes cambios puberales está presente en mujeres y ausente en hombre?  

a) Aparición de vello púbico.  

b) Ensanchamiento de caderas.  

c) Desarrollo del sistema reproductor.  

d) Ensanchamiento de tórax y hombros. 

 



5. ¿Cuál de los siguientes caracteres sexuales secundarios se presenta exclusivamente en los hombres durante 

la pubertad?  

a) Aumento de estatura.  

b) Aparición de vello facial.  

c) Desarrollo muscular y esquelético.  

d) Aparición de vello en axilas y pubis.  

 

6. ¿Cuál de los siguientes cambios físicos durante la pubertad ocurre tanto en hombres como en mujeres?  

a) Aumento de estatura. 

b) Ensanchamiento de caderas.  

c) Aparición de vello en rostro, pubis y axilas.  

d) Crecimiento de la laringe y cambios en la voz. 

 

 

 

 

 

 

 

Observa los siguientes videos con los siguientes link:  

https://www.youtube.com/watch?v=noAxosa8Hrg 

https://www.youtube.com/watch?v=98Z4rjts8_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=cZYZzr1G2iQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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