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Unidad 4 - Biología: Sexualidad y autocuidado 
Objetivo 

• Reconocer los cambios físicos y emocionales que ocurren en la pubertad. 

 

La Pubertad 

Si observas una fotografía actual y otra de hace 3 años atrás, seguramente notarás muchas 

diferencias como, por ejemplo, en el tamaño de tu cuerpo o las facciones de tu rostro. Además, 

probablemente tienes un grupo de música favorito, amigos distintos al de esa época o intereses que 

nunca pensaste. Pero, ¿cómo explicas estos cambios? A través del transcurso de la vida, los seres 

humanos experimentamos diversos cambios físicos, psicológicos, biológicos y sociales, los cuales 

están asociados a la apariencia física, al modo de pensar y aprender, y a la forma de relacionarse 

con las demás personas. 

Es muy difícil establecer a qué edad comienza y termina cada etapa del desarrollo humano, ya que 

cada persona tiene su propio ritmo de desarrollo. 

 

ETAPAS DEL 

DESARROLLO 

Infancia Después de nacer, los niños experimentan un rápido desarrollo y comienzan 

a caminar, correr y decir sus primeras palabras. 

❖ Dura hasta los 5 años. 

Niñez Durante esta etapa se incorporan al colegio, donde aprenden a 

relacionarse con otros niños y el juego es su principal motivación. 

❖ Dura hasta los 12 años. 

Adolescen
cia 

Etapa en la que comienzan a experimentar los cambios físicos, sociales, 

psicológicos y biológicos (alcanzan una madurez de los órganos del cuerpo). 

Además, define cada vez más sus gustos personales, ya sea en la música, 

en el deporte o al elegir una carrera universitaria. 

❖ Se extiende desde los 12 años hasta los 21 años. 
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Adultez La responsabilidad para tomar decisiones permite a las personas ocupar un 

puesto de trabajo y formar una familia. El estilo de vida que se lleva en la 

adultez es clave para el desarrollo y el bienestar durante la vejez. 

❖ Dura hasta los 65 años (aprox.). 

Vejez Durante esta etapa las personas manifiestan una tendencia a disminuir su 

capacidad física y se dedican a disfrutar de su tiempo libre, compartiendo 

su cariño y afecto con quienes los rodea o en actividades recreativas. En 

la vejez han adquirido mucha experiencia de la vida, la que pueden 

transmitir a sus hijos y nietos. 

 

 

La pubertad, una etapa de 

grandes cambios 

La pubertad es la primera etapa de la adolescencia, la que comienza generalmente a los 12 años en 

las mujeres, y uno o dos años después en los hombres. Durante este periodo se producen cambios 

físicos notorios y una capacidad biológica de reproducción, debido a que los órganos reproductores 

maduran. 

❖ Dimensiones de la vida del ser humano: 

 

 

Biológica: 

Características de la 

anatomía y funciones 

propias de hombres y 

mujeres. 

 

 

Social: 

Interacción y relación 

con otras personas. 

Psicológica: 

Pensamientos y 

valores. 

 

 

Afectiva: 

Sentimientos  y 

emociones de una 

persona. 
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Los principales cambios hasta la pubertad son los caracteres sexuales primarios, 

es decir, los genitales u órganos reproductores externos: pene y testículos en 

los hombres y vulva en el caso de las mujeres. Estos comienzan a manifestarse 

desde el período de gestación, cuando se determinan el sexo masculino o femenino 

de la persona que va a nacer. 

Por su parte, que los caracteres sexuales secundarios aparecen durante la pubertad: 

 

Actividades 
 

1. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y anota tres 

características de cada etapa del desarrollo humano: 

Etapa de la vida Características 

Niñez  

 
Pubertad y adolescencia  

 
Adultez  

 
Vejez  
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2. Por cada frase, escribe en tu cuaderno si se trata de un aspecto biológico (B), 

psicológico (P), afectivo (A) o social (S). 

 

_______El desarrollo de las mamas en la mujer tiene una función reproductiva. 

_______La forma de comportarse y de razonar es una característica propia 

de cada persona. 

_______Demostrar nuestros sentimientos a los demás nos hace mejores 

personas. 

_______Es correcto afirmar que existe respeto entre los miembros de una 

pareja. 

_______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 (M), femeninos (F) o de ambos sexos (AS): 
 

a. _____Desarrollo de vello facial. 

b. _____Aparición de vello púbico. 

c. _____Aumento de estatura. 

d. _____Ensanchamiento de caderas. 

e. _____Cambio de la voz. 

f. _____Crecimiento de los órganos genitales. 

g. _____Desarrollo de la musculatura. 

h. _____Aparición de acné. 

i. _____Crecimiento de vello axilar. 

j. _____Desarrollo de las mamas. 

k. _____Distribución de grasa en caderas y muslos. 

4. Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una ✗ la alternativa correcta. 

 

I.¿En cuál de las siguientes etapas de la vida una persona alcanza la madurez sexual 

biológica? 

a) Vejez. 

b) Niñez. 

c) Adultez. 

d) Adolescencia. 

 

II.¿Cuál de las siguientes características sexuales secundarias se manifiesta durante la 

adolescencia tanto en hombres como en mujeres? 

a) Cambio de voz. 

b) Aparición de vello axilar. 

c) Ensanchamiento de caderas. 

d) Desarrollo de la musculatura 
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III.Cuando se mencionan cambios experimentados en la pubertad, como la producción de 

gametos y el aumento de la estatura, ¿a qué dimensión se hace referencia? 

a) Social. 

b) Afectiva. 
c) Biológica. 
d) Sicológica. 

 
 

 

MONITOREANDO MI 
APRENDIZAJE 

 

Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea tu 
respuesta: 

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. 
 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.     

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 
palabras que no sabía. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora o 
busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.     

Identifiqué de las etapas de la vida sus características 
principales. 

    

Logre identificar los aspectos: biológico (B), psicológico 
(P), afectivo (A) o social (S) en cada una de las 
afirmaciones.  

    

Clasifiqué los cambios que se producen en la pubertad.     

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado   PL = Por lograr     NL= No logrado. 
 


