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Inicio: 

 

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. 

 

 Dimensiones de la vida del ser humano 

 

 

 
 

 

 

Lee atentamente toda la guía y responde  
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PUBERTAD: Cambios físicos 

 

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. 



Estructuras reproductivas 

 

Los sistemas reproductores masculino y femenino son muy distintos en cuanto a su 

estructura. En ambos se encuentran órganos reproductores, también llamados gónadas, 

que en la pubertad maduran y comienzan a producir gametos o células sexuales. 

 

Sistema Reproductor Masculino 

El sistema reproductor masculino está especializado en la formación de las células 

sexuales llamadas espermatozoides, cuya producción se lleva a cabo en los testículos. 

Algunas de las estructuras que forman parte de este sistema producen sustancias 

químicas que proporcionan un medio ambiente acuoso, rico en agua y nutrientes, llamado 

semen, para que los espermatozoides puedan sobrevivir. Estudiemos estas estructuras a 

continuación. 

 



Sistema Reproductor Femenino 

 

El sistema reproductor femenino está especializado en la formación de las células 

sexuales, llamadas ovocitos, cuya producción se lleva a cabo en los ovarios. Si ocurre la 

fecundación, en el cuerpo de la mujer se va a gestar un embarazo. Las estructuras que 

permiten el desarrollo y nacimiento de ese nuevo ser forman parte de este sistema. 

Veamos cuáles son: 

 

Gametos: ovocitos y espermatozoides 



 

 

        Actividades 

 

1.  Escribe  tres características de cada etapa del desarrollo humano: 

 

Etapa de la vida Características 

Niñez  

Pubertad y adolescencia  

Adultez  

Vejez  

 

2. Por cada frase, escribe 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. 

  

 

3. Rotula las estructuras de los siguientes sistemas 

 

 



4. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿En qué etapa de la vida te encuentras? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. ¿Qué está ocurriendo con tu cuerpo? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

c. ¿En qué se diferencian los hombres y mujeres de tu edad? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. 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. 
 

III. Desarrollo de la musculatura. 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. 

 

 

 

 

 

 



6. Encierra  las siguientes palabras en esta sopa de letras: 

 

 

1. GAMETOS - 2. NIÑEZ  -3. ADULTEZ –  4. INFANCIA - 5. TESTICULOS - 6. ADOLECENCIA –  

 7. PUBERTAD – 8.  OVARIOS  -9. PENE- 10. ESPERMATOZOIDE 

 

 

Cierre:  

  

Responde las siguientes preguntas  

 

1. ¿Qué ha resultado más  fácil y más difícil? 

 

R:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué he aprendido? 

 

R:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

PUBERTAD 

 

 


