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CONTENIDO A TRATAR:  
-Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres, 
reconociéndola como una etapa del desarrollo humano. 
-Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo conductas de 
protección. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE 2021: 86  a 91, 101 a 107 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN:  
¿En qué etapas de la vida te encuentras? 
¿Qué características tiene la etapa de la vida que estás viviendo? 
 
2. DESARROLLO: 
Desarrollo Humano 
El ser humano experimenta cambios desde su formación hasta que llega a la vejez. 
 

 
 
-Infancia: después de nacer, los niños experimentan cambios físicos al aumentar su estatura, comenzar a 
caminar y a correr. 
-Niñez: se activa su percepción, memoria y razonamiento. Aprenden a relacionarse con otros niños, juegan, 
estudian y desarrollan sentimientos. 
-Pubertad y adolescencia: la adolescencia se caracteriza por el acelerado crecimiento, desarrollo y 
maduración física, sexual, psicológica y social. Se inicia con la pubertad; etapa de cambios biológicos que 
otorgan la capacidad de reproducción. 
-Adultez: se alcanza la madurez física, cognitiva, psicológica y social.  
-Vejez: disminuye la capacidad física y es una etapa de mayor sabiduría, dada la experiencia de la persona. 

  
 
 



¿Qué cambios experimento? 
Durante la pubertad aparecen rasgos físicos conocidos como caracteres sexuales secundarios. Revisemos 
algunos de ellos. 

  
 
-Desarrollo de las glándulas mamarias. 
-Desarrollo y maduración de los órganos sexuales. 
-Primera menstruación.  
-Desarrollo y maduración de los órganos sexuales. 
-Musculatura más desarrollada. 
-Acumulación de tejido adiposo en algunas zonas 
 y aparición de acné. 
-Voz más grave. 
-Aparición del acné. 
-Aparición del vello púbico y facial. 
 
Dimensiones de la vida del ser humano. 
En la pubertad experimentamos cambios conductuales normales y propios de esta etapa que se relacionan 
con las dimensiones de la vida del ser humano. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Higiene en la pubertad y actividad física. 
Durante esta etapa ocurren cambios físicos, como la aparición de acné, secreciones vaginales, menstruación y 
aumento de sudoración. Es por esto que la higiene corporal y actividad física es  tan importante durante este 
período.  
A continuación, algunas acciones de higiene que debes seguir:  
 
La Higiene corporal 
•Lavar tus manos frecuentemente. 
• Ducharte todos los días.  
• Lavar tu cabello. 
• Secar tu cuerpo con una toalla limpia y personal. 
• Usar desodorante. 
• Lavar tus dientes después de cada comida y antes de dormir. 
• Mantener las uñas limpias. 
 
¿Qué beneficios tiene la actividad física? 
•Mejora el estado de ánimo. 
• Disminuye la ansiedad. 
• Mejora los reflejos y la coordinación. 
• Regula los ritmos de sueño. 
• Aumenta las destrezas motrices. 
• Mejora la capacidad respiratoria. 
• Previene enfermedades al corazón. 
• Reduce grasa y previene la obesidad. 
• Fortalece los huesos. 
• Favorece el crecimiento y mejora el desarrollo muscular 
 
¿Cómo el consumo de drogas afecta a las personas? 
Para mantener el cuerpo sano no basta solo con practicar actividad física de forma regular; también es 
importante mantenerse alejado de sustancias que dañan peligrosamente el organismo. 
 
Las drogas 
Son sustancias que ocasionan efectos nocivos en la salud y, además,  provocan cambios en el comportamiento 
y en el estado de ánimo. Cuando una persona consume alguna droga de forma reiterada y periódica, se habla 
de adicción a un padecimiento que afecta tanto a la persona como a quienes la rodean. 
Las drogas modifican la actividad cerebral, alterando la conducta de quienes las consumen, y pueden 
provocar daños a su salud y a su entorno. Conoce algunas consecuencias: 
-Reaccionar violentamente agrediendo a otras personas. 
-Causar accidentes al conducir bajo la influencia del alcohol. 
-Desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 
-Problemas familiares y con los amigos. 
 
Consumo de drogas 
Existen algunas situaciones que exponen más a una persona al consumo de drogas, y son los llamados 
factores de riesgo. Conoce algunos: 
 
-Mala percepción de sí mismo. 
-Falta de comunicación en la familia.  
-Influencia de personas cercanas. 
-Falta de espacios para actividades recreativas. 
 
Tipos de drogas 
Lícitas: Alcohol, tabaco y benzodiacepina. 
Ilícitas: Marihuana, cocaína, pasta base, solventes, anfetaminas y otros estimulantes. 
 
3. ACTIVIDAD: 83-112-113 
Los alumnos resuelven guía de aprendizaje.  
 
4. CIERRE. 
Recuerda   tener un estilo de vida saludable. 
Cuidando tu cuerpo con una dieta saludable y ejercicios. 
 
 
 


