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Nombre: _______________________________Curso:_______________ Fecha: _______   

  Crecimiento Personal 

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.                                                                                                                                                                                      

 
OBJETIVO DE LA CLASE: 
 
“Describir los cambios físicos, afectivos y sociales que ocurren en la pubertad” 
                         
                                                                                                                    

                 
 

     Para iniciar con la clase de hoy, observarán el video en el siguiente link “Pubertad y 
Adolescencia” 

 https://www.youtube.com/watch?v=cxg9sNZRJMI 
                                                                                                                                             

 ¿Qué te pareció el video?  
 
 

                                            
                                                                             

Recuerdan que  el año anterior vimos los cambios 
físicos, que ustedes ya estaban manifestando en 
sus cuerpos y que los afectos  ya estaban  
focalizándose  y adueñándose de  sus 
pensamientos 

MENÚ DE HOY 

“Cambios en la 

Pubertad” 

¡YO QUEDÉ 

IMPRESIONADA! 

INICIO 

https://www.youtube.com/watch?v=cxg9sNZRJMI
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1.- ELABORA UN COLLAGE QUE REPRESENTE  LOS CAMBIOS 
QUE HAS TENIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS Y EN LOS 

ASPECTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN  

FÍSICOS

• (Cambio de estatura, 
fisonomía del cuerpo, 
etc.)

AFECTIVOS

• (sentimientos, 
emociones, 
intereses, formas 
de percibirse a sí 
mismo)

SOCIALES

• ( forma de 
relacionarse con 
pares y adultos)

Manos 

a la 

obra 

 

 

ma 

Maanos  

DESARROLLO 

2.- LOS RECURSOS QUE UTILIZARÁS SERÁN LOS QUE TENGAS A TU ALCANCE, 

TAMBIEN PUEDES COMBINAR RECORTES, FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, ETC. 

3.- LA PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DEL TRABAJO ES MUY IMPORTANTE, 

INDEPENDIENTE DEL MATERIAL QUE UTILICES. 

4.- EL TIEMPO DE ENTREGA NO PUEDE PASAR LOS 15 DÍAS UNA VEZ PUBLICADA 

LA GUÍA EN PÁGINA WEB DEL COLEGIO. 
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Para terminar la actividad comunícate con tu familia, coméntale de tu actividad muéstrale tu 
trabajo, explica que necesitas formularles algunas preguntas: 

 
 ¿Cuáles fueron los cambios físicos más significativos en tu pubertad? 
 ¿Tuviste cambios importantes en lo afectivo y socialmente? 
 ¿Te sentiste incomprendido por tus padres? 

 
 
 
 
 
                                                                          
             

  
 
                                               
       
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 
 
 
                                                                                                                                   

CIERRE 

Recuerda que debes enviar las evidencias de tu trabajo  al correo de tu curso: 

sextoa@colegioclubhipico.cl 
sextob@colegioclubhipico.cl 

sextoc@colegioclubhipico.cl 

 

HASTA LA 

PRÓXIMA 

mailto:sextoa@colegioclubhipico.cl
mailto:sextob@colegioclubhipico.cl
mailto:sextoc@colegioclubhipico.cl
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AUTOEVALUACIÓN 

    
Trabajé responsablemente en la actividad 
 

    

Mi trabajo refleja los tres aspectos solicitados 
 

    

Soy capaz de presentar un trabajo limpio, de 
acuerdo a lo solicitado 

    

Realice las  preguntas del cierre (familia) y 
registre sus respuestas 

    

Registré en mi cuaderno los pasos de la 
actividad, indicando nombre y objetivo de la 
clase  

    

Cumplí con el envío de las evidencias de mi 
trabajo  al correo del curso 

    

                        

                         PAUTA DE COTEJO 

CRITERIOS  INDICADORES 

  
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

 Entrega su opinión con respecto al video sugerido 
“Pubertad y adolescencia” 

  

 Elabora collage con recursos a su alcance 
 

  

 Su trabajo refleja los cambios en el aspecto físico, 
de su etapa de desarrollo  
 

  

  Su trabajo refleja los cambios en el aspecto 
afectivo, de su etapa de desarrollo  
 

  

 Su trabajo refleja los cambios en el aspecto social, 
de su etapa de desarrollo  

  

 Registra participación de la familia en la actividad 
 

  

 Entrega su trabaja limpio y en buenas condiciones 
 

  

 Cumple con el plazo establecido para la entrega de 
evidencias 

  

 Recopila evidencias y las envía al correo de su  
curso, indicando la asignatura correspondiente 

  

 


