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                                    Ciencias  Naturales Sexto año: Cambios en la pubertad.  
 
Nombre:_______________________Curso:  _______  Fecha: Semana del 27  al  31 de Julio             
 

 
Objetivo:  Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor humano femenino y masculino. (OA4). 
 
Indicador: Identifican las principales estructuras del sistema reproductor femenino y masculino. 
 

         

Instrucciones: Lee atentamente la siguiente información y luego contesta las preguntas.  

         

                                  Cambios durante la pubertad 

Hasta antes de la pubertad, las principales diferencias físicas entre niños y niñas se evidencian 
fundamentalmente por los llamados caracteres sexuales primarios. Estos son los genitales u órganos 
reproductores externos: pene y testículos en los niños y vulva en las niñas. Durante la pubertad 
comienzan a manifestarse otros cambios que marcan la diferencia corporal entre hombres y mujeres, los 
que se conocen como caracteres sexuales secundarios. 

La pubertad supone una etapa de cambios en la que los niños y niñas se transforman biológicamente en 
hombres y mujeres con capacidad para reproducirse. 

¿Qué y cuales son los caracteres sexuales? 

La diferencia sexual entre los hombres y las mujeres se debe, precisamente, a los denominados 
caracteres sexuales primarios y secundarios. 

Los caracteres sexuales primarios son los que distinguen los dos sexos desde el nacimiento. 

Los caracteres sexuales secundarios son: 

A.- En las niñas: 

 Se produce un aumento de tamaño de los órganos sexuales (ovario, útero y vagina) 

 Ensanchamiento de las caderas. 

 Se desarrollan los senos. 

 Crece el vello en el pubis y en las axilas. 

 Aumenta el tejido adiposo. 

 Aparece el acné. 

B.- En los varones: 

 Los órganos sexuales aumentan de tamaño (pene y testículos). 

 La voz se hace más grave. 

 Se produce un desarrollo muscular que lleva consigo un desarrollo corporal. 

 Crece el vello en el pubis y en las axilas, y generalmente en todo el cuerpo. 

 Crece la barba. 

 Aparece el acné. 

 
 



 
 
 
 
Actividades: Lee atentamente y luego responde: 

a) ¿Qué diferencias hay entre los caracteres sexuales primarios y los caracteres 
sexuales secundarios?  
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
b) Enumera los principales cambios corporales que has experimentado o que estas 

experimentando. 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Para entender mejor este tema te sugiero ver el siguiente video educativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=PCv2kfvXr3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=PCv2kfvXr3Q

