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Nombre_____________________________________________Fecha____________Curso_______ 

Unidad  2: El sistema reproductor. La pubertad. Vida saludable. 

CN06 OA 04 
Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor 
humano femenino y masculino. 

Instrucciones 
Leer la guía de estudio y desarrollarla. 
Utiliza el texto de estudiante de apoyo Unidad 1 

                             Etapas del desarrollo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué etapa crees que te encuentras tú? 
________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué cambios has experimentado que agregarías a la etapa de tú desarrollo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Cuáles eran tus actividades preferidas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Los seres humanos a lo largo de la vida experimentamos cambios, siendo los más evidentes los físicos, que 
se observan en las variaciones de la estatura y de la masa corporal y en las modificaciones de los rasgos 
faciales.  
Todos estos cambios acontecen gradualmente. Sin embargo, además de las diferencias corporales, se 
producen transformaciones a nivel social y sicológico. 
Los intereses de las personas van cambiando, así como sus prioridades, responsabilidades y gustos. 
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En la etapa del  desarrollo humano encontramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa las imágenes y lee los recuadros y une según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo de lactancia empieza en el nacimiento y 
comprende hasta aproximadamente 2 años de edad. 

El cuarto periodo es la adultez inicial que abarca de los 20 

a los 40 años. 

El segunda periodo es la infancia desde los 2 años hasta 
la niñez tardía de unos  12 años 

El tercer periodo es la adolescencia que comienza con la 
pubertad que es el final de la infancia y el inicio de la 
adolescencia comprende de los 12 a los 20 años. 

El quinto periodo es la adultez madura que abarca de los 
40 a los 60 años de edad. 

 
Y el sexto periodo senectud o vejez abarca de los 60 años 
en adelante. 
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 Completa el siguiente cuadro y  escribe  dos características de cada etapa del desarrollo humano 

Etapas de la vida Características 

Niñez o infancia  
 

Pubertad y adolescencia  
 

Adultez   
 

Vejez  
 

 

Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una  “X “la alternativa correcta: 
 
1. ¿En cuál de las siguientes etapas de la vida una persona alcanza la madurez sexual biológica? 
 A. Vejez.                          B. Niñez.                          C. Adultez.                        D. Adolescencia. 

 
2. A que etapa corresponde la siguiente frase “Ya tengo 12 años y los gustos que tenía cuando 
era más pequeño están cambiando”. 
 
A. Vejez.                          B. Niñez.                          C. Adultez.                        D. Adolescencia. 
 
3. A que etapa corresponde la siguiente frase “He aprendido a caminar, correr y hablar, y ya 
estoy a punto de entrar al colegio y establecer amistades con personas de mi edad” 
 
A. Vejez.                          B. Niñez.                          C. Adultez.                        D. Adolescencia. 
 
4. A que etapa corresponde la siguiente frase “Me dedico a disfrutar y a compartir el tiempo 

libre con mis hijos y nietos”. 
 

A. Vejez.                          B. Niñez.                          C. Adultez.                        D. Adolescencia. 
 
¿Cuál es el orden correcto de las etapas del ciclo de vida de un ser humano? 
a. Adolescencia, infancia, adultez, muerte, nacimiento y vejez. 
b. Nacimiento, adultez, infancia, adolescencia, vejez y muerte. 
c. Nacimiento, infancia, adolescencia, adultez, vejez y muerte.  
d. Infancia, nacimiento, adolescencia, adultez, vejez y muerte. 
 

5. Observa la imagen A que etapa corresponde  

A. Vejez.         B. Niñez.         C. Adultez.      D. Adolescencia. 
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Dimensiones de la vida del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una  “X “la alternativa correcta: 

1. La pubertad es considerada la primera etapa de la adolescencia y  se producen diferentes  
cambios según su definición A que dimensión corresponde; “Se concentra en las emociones que 
manifiestan las personas se abrazan, se saludan   y manifiestan tristeza y alegrías” 
A. Dimensión afectiva                        B.    Dimensión social 
C. Dimensión Biológica                      D.    Dimensión Sicológica 
 
2. A que dimensión corresponde; “Las persona  interactúan  con otras se juntan en clubes 
deportivos, clubes de ancianos , fiestas con amigos y familias y establecen relaciones sociales”. 
A. Dimensión afectiva                        B.    Dimensión social 
C. Dimensión Biológica                      D.    Dimensión Sicológica 
 
3. A que dimensión corresponde; “Tienen cambios físicos, en su voz, en su cuerpo  propias de 
hombres y mujeres. Esta dimensión se hace más evidente en la pubertad”. 
A. Dimensión afectiva                        B.    Dimensión social 
C. Dimensión Biológica                      D.    Dimensión Sicológica 
 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones da cuenta de la dimensión sicológica de la sexualidad? 
A. Compartir con amigos.                                       B. Demostrar afecto a la pareja. 
C. Desarrollo de la autoconfianza.                        D. Maduración de los órganos reproductores. 

En la pubertad y adolescencia  hay una serie de cambios: 
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. Veamos en qué 
consisten estas dimensiones 


