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GUÍA DE RESPUESTAS N°8 CIENCIAS NATURALES 8º BÁSICO 
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1) Propone un ejemplo concreto en el que se manifieste cada una de las dimensiones de la sexualidad 

humana. 

Dimensión Ejemplo 

Física Depende del sexo, y de los caracteres sexuales primarios y secundarios 
(cambio en el tono de la voz) 

Social Tiene relación con los factores externos que influyen en la sexualidad (cuando 
realizamos nuevos amigos en el colegio) 

Emocional Tiene relación con las emociones y sentimientos de las personas (Tristeza de 
perder un ser querido) 

Espiritual Tiene relación con lo más profundo de nosotros, lo que nos define como 
personas. Realizar obras de caridad (olla solidaria) 

Intelectual Se relaciona con la personalidad de cada persona, sus ideas y carácter (una 
mujer piloto de avión comercial) 

2) Observa las imágenes y luego responde: 

 

 

 

 

 

 

 

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

R. respuesta variable. La sexualidad está presente desde el momento de la fecundación, ya que se determina el 

sexo del nuevo ser, hasta la muerte. 

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

R. Respuesta variable. Forma parte de la salud integral y de la personalidad de todo ser humano. Para el pleno 

desarrollo físico y emocional; todos nos comunicamos, compartimos, nos expresamos emocionalmente, damos 

y recibimos amor, y por último el de la reproducción del ser humano. 

Nombre: Rut:  Curso: 8vo   _____ Fecha: 

Objetivo:  Analizar las dimensiones de la sexualidad y sus implicaciones 

Habilidades: Identificar-reconocer, comparar- analizar  
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c) ¿Qué pasaría si falta respeto mutuo entre dos personas? 

R. Respuesta variable. Se perdería el valor del respeto y con esto lleva a consecuencias como: Insultos, 

agresiones (violencia). En general no se tendría una sana convivencia. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


