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Nombre  Fecha 

  
Guía n°4 semana 16/20 agosto 

Unidad 3: Crecimiento y cambios en nuestro cuerpo 
 
Objetivo: Comprender los cambios Pubertad y Adolescencia 
 Habilidad: Comprender 
Libro Ciencias Naturales 6° Básico 
 

Pubertad y adolescencia: una serie de cambios 
 
Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar a tus primeros años de vida, 

notarías una serie de cambios. Seguramente hoy tus gustos son diferentes; quizás 

tienes tu grupo de amigos y amigas con los que compartes parte de tu tiempo libre. Es 

muy probable, además, que escuches con frecuencia que muchas personas dicen que 

te encuentras en la pubertad. Ahora bien, ¿qué es la pubertad? 

 

La pubertad es considerada la primera etapa de la adolescencia. Generalmente 

comienza un poco antes en las niñas, alrededor de los 12 años, y en los hombres uno o 

dos años después. Durante la pubertad se producen cambios físicos visibles. Un 

cambio distintivo de esta etapa de transición es que el cuerpo del niño o de la niña 

alcanza la capacidad biológica de reproducirse debido a que los órganos 

reproductores, llamados gónadas, comienzan a madurar. Sin embargo, en la pubertad 

la persona aún no está del todo preparada para asumir la maternidad o la paternidad.  

Esto se debe, principalmente, a que aún no se ha alcanzado la madurez en otras 

dimensiones de la vida del ser humano. 
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En qué consisten estas dimensiones 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la pubertad experimentamos cambios conductuales normales y propios de esta 

etapa que se relacionan con las dimensiones indicadas anteriormente. Por ejemplo, 

empiezan a aparecer otros intereses y ganas de compartirlos con los amigos y amigas 

de forma más independiente. Es una etapa de cuestionamientos, en la que surgen 

modelos por seguir y la necesidad de expresarse de diferentes formas. 

 
 
Hasta antes de la pubertad, las principales diferencias físicas entre niños y niñas se 

evidencian fundamentalmente por los llamados caracteres sexuales primarios. Estos 

son los genitales u órganos 

reproductores externos: 

pene y testículos en los 

niños y vulva en las niñas. 

Durante la pubertad 

comienzan a manifestarse 

otros cambios que marcan 

la diferencia corporal entre 

hombres y mujeres, los que 

se conocen como caracteres 

sexuales secundarios. El 

siguiente esquema muestra 

los principales caracteres sexuales secundarios que se manifiestan en la pubertad en 

hombres y mujeres. 

Biológica 
Tiene relación con las 

características anatómicas 
y funcionales propias de 
hombres y mujeres. Esta 
dimensión se hace más 
evidente en la pubertad. 

Sicológica 
 Incluye aspectos de la 

personalidad de cada uno, 
como el concepto que se 

tiene de sí mismo, además 
de los pensamientos y 

valores que sustentan la 
conducta. 

DIMENSIONES DE LAVIDA DEL SER HUMANO 

Afectiva 
Se relaciona con los 
sentimientos y las 

emociones que 
manifiestan las personas. 

Social 
Abarca la forma que tiene 
una persona de interactuar 

con otras y establecer 
relaciones sociales. 
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Caracteres sexuales secundarios 

 

 
Revisa el siguiente link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=KaXcV308AYM  
 
 
 
 
 

Para tratar de ayudar en estos momentos complicados te adjunto correo para dudas y 
consultas; 
orlandoonate@isl.cl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KaXcV308AYM
mailto:orlandoonate@isl.cl

