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Guía Ciencias Naturales 6°básico (semana veintitrés: 31 de Agosto al 4 de Septiembre) 

 
Nombre_____________________________________________________Curso__________  
 
Objetivo: Realizar actividad de los cambios en la pubertad. 
 
Instrucciones:    

• Recuerda que en este momento en el que no estamos en clases es importante que te organices y 
potencies tu auto aprendizaje.  
• Si tienes consultas no dudes en escribirme al correo publicado en la página web del colegio.   
• Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. Incluso ahora 
está disponible de manera gratuita el sitio web https://aprendoenlinea.mineduc.cl  
 

 
Los cambios en la pubertad 

 
Realiza la siguiente actividad, te puedes guiar de las guías anteriores 
 

Marca con un ✔ si la característica desarrollada en la pubertad se produce en hombres, en mujeres o en 

ambos sexos. Luego compara tus respuestas con las de tus compañeros. Junto a tu profesor hagan una puesta 
en común con los datos obtenidos. (3pts) 

 

Característica Hombres Mujeres 
Aumento de estatura.   
Desarrollo de la musculatura   
Presencia de vello púbico y axilar.   
Desarrollo de las glándulas mamarias   
Ensanchamiento de las caderas   
Engrosamiento de la voz.   
Aparición de acné.   
Aparición de vello en la cara.   
Cambios repentinos de ánimo   
Gusto por el sexo opuesto   
Gusto por compartir con amistades.   

 
a. ¿Cuáles de las características físicas que se adquieren durante la pubertad se presentan tanto en hombres 

como en mujeres? (1pto.) 
b. ¿Qué características psicológicas propias de la pubertad se presentan en ambos sexos? (1pto.) 
c. ¿Cuáles de las características físicas y psicológicas que se manifiestas durante la pubertad crees que se 

mantienen en las siguientes etapas de la vida? explica (2pts.) 
d. ¿A qué edad aproximadamente comienza la pubertad? Explica (2 pts.) 
e. ¿Qué diferencias hay entre un niño y un adolescente? Describe (2pts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

PUNTAJE % CUMPLIMIENTO RANGO 

11 100% L 

10 91% L 

9 82% L 

8 73% ML 

7 64% ML 

6 55% PL 

5 45% PL 

4 36% NL 

3 27% NL 

2 18% NL 

1 9% NL 

0 0% NL 

 
Recuerda que ante cualquier duda o para guiar, 
monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, 
puedes enviar un correo a ruthgutierrez.csj@gmail.com o 
puedes escribir a través de la plataforma classdojo 

https://aprendoenlinea.mineduc.cl/
mailto:ruthgutierrez.csj@gmail.com

