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Nombre: _______________________________Curso:__________Fecha:____________ 

 

 

OA3 -Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que aprecia en sí mismo y en los 

demás, describiendo los cambios físicos, afectivos y sociales que ocurren en la pubertad y considerando 

la manifestación de estos en las motivaciones, formas de relacionarse y expresar afecto a los demás. 

OA6 -Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: - actuar en 

forma empática (poniéndose en el lugar del otro) - utilizar un buen trato (por ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por favor) - evitar y rechazar toda forma de violencia y discriminación, ya sea por 

etnia, género, religión, nacionalidad, etc. - respetar el derecho de todos a ser diferente y a expresar 

opiniones - prestar ayuda especialmente a quien lo necesite - respetar el ambiente de aprendizaje 

 

                                                              

                                                        

Objetivo de la Clase: 

“Reconocer la etapa de desarrollo en que se encuentran, identificando características propias de ella” 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
                                                                                                                          

 Desde que nacemos vamos enfrentando cambios, recordaremos el desarrollo inicial;  te invito a 
completar el siguiente cuadro, 
pide ayuda de tus padres o de 
algún familiar cercano. 
                    
 
 

 

ETAPAS INICIALES DE TU DESARROLLO 
 CUANDO NACISTE  

¿Cómo eras físicamente al nacer?  

¿Qué necesidades tenían?  

¿Con qué personas se relacionaban?  

CUANDO ENTRASTE AL JARDÍN  

   ¿Cómo eras físicamente al nacer?  

¿Qué necesidades tenían?  

¿Con qué personas se relacionaban?  

AL ENTRAR AL COLEGIO  
¿Cómo eras físicamente al nacer?  
¿Qué necesidades tenían?  
¿Con qué personas se relacionaban?  

INICIO 

Esta unidad trata de la etapa “Desarrollo Físico y Sexual” 
 Es una etapa de cambios en varios aspectos, tales como: 
físico, afectivos y sociales.  Los cambios físicos son normales 
y no deben ser utilizados para hacer burlas a los demás, hay 
estudiantes que se avergüenzan de sus cambios físicos, por 
lo mismo es importante manifestar respeto y empatía para 
una persona que enfrenta alguna dificultad determinada. 

 

 

¡RECORDEMOS! 
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Cambios en la Pre Pubertad 
Observarás el siguiente video y completarás la tabla con la información requerida. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6e3k2pp5JQA  

 
 

CAMBIOS EN EL DESARROLLO DE LA PRE PUBERTAD 

NIÑAS NIÑOS 

Cambios físicos  Cambios 
emocionales  

Cambios 
sociales 

Cambios físicos  Cambios 
emocionales  

Cambios 
sociales 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡NO OLVIDES FOTOGRAFIAR LA 
ACTIVIDAD, PARA ADJUNTAR  LAS   
EVIDENCIAS Y ENVIARLAS AL CORREO 

DE TU CURSO! 
quintoa@colegioclubhipico.cl 
quintob@colegioclubhipico.cl 
quintoc@colegioclubhipico.cl 
 
 

DESARROLLO 

https://www.youtube.com/watch?v=6e3k2pp5JQA
mailto:quintoa@colegioclubhipico.cl
mailto:quintob@colegioclubhipico.cl
mailto:quintoc@colegioclubhipico.cl
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 Para cerrar la actividad se invita a reflexionar con las siguientes preguntas: 

 ¿Has experimentado algunos de los cambios que vimos en la clase? 
 Si tu respuesta es afirmativa. ¿Cómo te sientes con estos cambios? 

 
 
          

Nº  

INDICADORES   
1 Respondo con la ayuda de mis padres o 

familiares cercanos las preguntas de mis 
primeras etapas de desarrollo 

  

2 Te sientes identificado con la 
información que presentan en el video  

  

3 ¿Reconoces en el video características o 
cambios en tu cuerpo que ya estás 
manifestando? 

  

4 ¿Completas la actividad de desarrollo? 
 

  

5 ¿Te agradó la actividad? 
 

  

  

                           PAUTA DE COTEJO  

 
 

Criterios  Indicadores                   

 

                 

 
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

 Incluye cambios físicos experimentados a 
lo largo de su vida 

  

 Incluye cambios emocionales 
experimentados en su desarrollo 
 

  

 Incluye cambios sociales experimentados 
durante proceso de desarrollo 
 

  

 Respeta el orden cronológico de cada 
etapa  

  

 Indica algunas características de cada 
etapa 
 

  

 

Autoevaluación 

CIERRE 


