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TALLER VIRTUAL  

 Periodo 1  Fecha: MES 02 DÍA 17 AÑO 2020 

Educador:  YOLANDA CARO FERNÁNDEZ Área: ÉTICA Y VALORES 
Grado: 6º Grupo: 6°1-6°2-6°3 

 
TEMA . NAVEGANDO EN MI HISTORIA PERSONAL 

. EL DESARROLLO UN PROCESO EN CONSTANTE CAMBIO. 

. ME ACEPTO COMO SOY 

INDICADOR 
DE LOGRO 

 
. Reconoce los cambios positivos y negativos del ser humano. 
. Explica de forma coherente el proceso de desarrollo del ser humano. 
. Reconoce los cambios de su desarrollo durante la Pubertad. 
 
 

 

1. SOY PERSONA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REALIZA 

LA 

SIGUIENTE SOPA DE LETRAS 

ANDREA
Texto escrito a máquina
2
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2. Lee el siguiente texto y responde: 

 

EL DESARROLLO: El cuerpo que Dios nos ha regalado tiene un significado muy profundo en nuestras 

vida. El sentido de pertenencia nos lleva a cuidarlo de una manera especial, como uno de 

los tesoros más grandes. 

La pubertad es la etapa de la vida intermedia entre la infancia y la adolescencia (12-14 años). Es la 
edad de los grandes cambios físicos y emocionales. El púber empieza a sentir los impulsos de la 
sexualidad, el deseo de estar en grupo, del acercamiento hacia el otro sexo. Todo ello le lleva a un 
conocimiento más profundo de sí mismo. Es el inicio de planteamientos más profundos sobre su vida 
interior. El proceso de adaptación a su nueva imagen corporal le lleva a plantearse numerosas 
cuestiones, tanto en la esfera biológica como en la de sus propios sentimientos. 

La pubertad es una época en la que los cuerpos de las niñas y los niños cambian: se ponen más 
grandes y más altos, se desarrollan los genitales y empieza a aparecer el vello del cuerpo. La pubertad 
es el producto del desarrollo de nuevas sustancias químicas en el cuerpo llamadas hormonas; es lo 
que convierte a los jóvenes en adultos. Normalmente, la pubertad empieza entre los 9 y 13 años en 
las niñas, y entre l0 y 15 años en los niños, pero también hay algunos jóvenes que empiezan antes o 
después su pubertad. Por lo general, pero no siempre, las niñas empiezan la pubertad alrededor de 
dos años antes que los niños. Durante la pubertad, la niña pasa a estar en condiciones físicas de 
quedarse embarazada, y el niño está en condiciones físicas de dejar embarazada a una mujer.  

Si te das cuenta dos niñas de la misma edad pueden tener una gran diferencia en sus cambios físicos 
e incluso emocionales, pueden tener la menstruación antes que otras e incluso pueden tener una 
maduración diferente. En los niños también se pueden ver diferencias puesto que dos niños de la 
misma edad pueden tener un desarrollo totalmente diferente que se puede ver en el desarrollo 
físico, en el vello e incluso en el volumen corporal. 
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Esto ocurre así porque los factores genéticos tienen un papel muy importante, así como la etnia o la 
región. Dependiendo de la genética y de la etnia dos niños o niñas de la misma edad pueden tener 
un desarrollo totalmente diferente. 

De acuerdo al texto, responde: 
 

1.  ¿Sabes qué es la pubertad? 
2.  ¿Qué cambios físicos y/o psicológicos implica? 
3. ¿Cómo debes afrontar los cambios durante la pubertad? 
4. Si tienes alguna duda sobre algún tema de la pubertad, ¿Dónde buscas la información? 
5. ¿Por qué algunos adolescentes tienen más cambios que otros tanto físicos como 

emocionales? 

6. ¿Cuándo se produce y cuál es el signo inicial en las niñas? 

7. ¿Qué otros eventos suceden en la pubertad femenina? 

8. ¿Cómo crecen las niñas durante la pubertad? 

9. ¿Cuándo se produce y cuál es el signo inicial en los varones? 

10. ¿Qué otros eventos suceden en la pubertad masculina? 

11. ¿Cómo crecen los niños durante la pubertad? 




