
Orientaciones de trabajo para los siguientes 14 días. 

 

Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien junto 

a sus familias y confiando que acojan todas las sugerencias emanadas 

desde los ministerios, tanto de salud como de educación, como 

departamento de ciencias los invitamos a que organicen bien sus 

tiempos, a trabajar la autonomía y disciplina favoreciendo los 

aprendizajes.  

 Adjunto encontraras material para las asignaturas de física, 

química y biología correspondiente a su nivel, pueden complementar 

cada una de las guías y trabajos en el siguiente link; 

aprendoenlinea.mineduc.cl y https://bdescolar.mineduc.cl/, donde 

encontraran información adecuada para cada contenido.  

 

Instrucciones Actividades.  

• Desarrollar guía de cambios físicos que ocurren en la pubertad, 

investigar las transformaciones físicas que ocurren en mujeres y 

hombres durante la pubertad.  

• Analizar guía de ciclo menstrual y luego de leer desarrollar 

actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 

Cambios físicos en la Pubertad 

 

Nombre: ______________________________________________  Curso:_________ 

Fecha:_______ 

Objetivo: Comprender la sexualidad sobre la base de una visión integrada. 
                 Caracterizar  los cambios físicos que ocurren en la pubertad. 

 

I. Instrucciones: Complete la guía considerando lo trabajado en clases y 
considere que la sexualidad abarca cuatro dimensiones (Biológica, afectiva, 
psicológica y social) 
 

1. ¿Qué es para ti la sexualidad? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
 

2. ¿Qué aspectos de la vida están presentes en la sexualidad? (Nómbrelos y describa cada 

uno) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
 

3. ¿Cuáles son las etapas de la vida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
 

4. ¿Cómo se manifiesta la sexualidad en las diferentes etapas de la vida? (Que 
aspectos de la sexualidad están presentes) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________ 
 
 



II.  Indique mediante dibujos o escriba las transformaciones físicas que se 

producen en las mujeres y hombres durante la pubertad.              

 

 

 



 

Ciclo Menstrual 

 

Nombre: ____________________________       Curso: _________ Fecha: _______ 

Objetivo: Reconocer  los cambios que ocurren en cada etapa del ciclo menstrual 

femenino  

 

I.- ciclo Menstrual. 

Fases del ciclo menstrual 

1. Menstruación: Empieza el primer día 

de la menstruación y dura entre 2 y 8 

días, se desprende el endometrio junto 

con una pequeña cantidad de sangre. 

 

2. Preovulación: La secreción de la 

hormona FSH provoca la maduración de 

un folículo y del ovocito en su interior y 

la producción de estrógenos en los 

ovarios, haciendo que aumente el 

grosor del endometrio, el cual se 

prepara para recibir al posible ovocito 

fecundado. Suele durar desde el 8º 

hasta el 13º día del ciclo. 

 

 

 

 

3. Ovulación: En un ciclo de 28 días se 

presenta entre el 14º y el 15º día del 

ciclo, se transforman en los días más 

fértil, es decir hay mayor posibilidad de 

concebir un hijo.  El ovocito finaliza su 

maduración y se despoja de sus células 

foliculares y es conducido desde el 

ovario hasta el útero a través de la 

trompa de Falopio.  

 

Hacia la mitad del ciclo, los niveles de 

estrógenos se elevan al máximo, esto provoca 

una mayor secreción de la hormona LH. Los 

altos niveles de estrógenos y de LH provocan 

la ovulación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio


 

4. Postovulación: Suele durar del 16º hasta el 28º día del ciclo. Si no se ha producido 

fecundación del ovocito, este se desintegra y es expulsado durante la siguiente 

menstruación, comenzando así un nuevo ciclo. Los restos foliculares se transforman en 

cuerpo lúteo el cual secreta la hormona progesterona. Esta hormona estimula el desarrollo 

del endometrio el cual sigue aumentando de grosor. Si el ovocito no es fecundado, el cuerpo 

lúteo degenera y disminuye los niveles de FSH y LH y se desprende parte del endometrio, 

aproximadamente 14 días después de la ovulación. La expulsión del endometrio     provoca 

la menstruación, lo cual da inicio a un nuevo ciclo. 

 

  

La última menstruación se conoce como menopausia, etapa en que la mujer deja de 

menstruar, más o menos entre los 45 y 50 años. Este último sangrado es precedido por el 

climaterio, que es la fase de transición entre la etapa reproductiva y no reproductiva de la 

mujer.  

GUÍA DE TRABAJO  
1. Desarrollo: Responde brevemente las siguientes preguntas  

 

a. ¿Qué es el ciclo menstrual? 
 

 

 

b. ¿Cuánto dura 
aproximadamente un ciclo 
regular? 
 

 

c. ¿Por qué el grosor del 
endometrio crece?  
 

 

d. ¿Por qué puedes notar un 
leve cambio de temperatura 
durante el ciclo menstrual? 
 

 

Si el ovocito es fecundado, se produce el embarazo y el ciclo menstrual se detiene hasta 

que finalice la gestación. La secreción de progesterona se mantiene gracias a que la 

placenta libera una hormona la gonadotropina coriónica humana (HCG), que estimula 

durante tres meses al cuerpo lúteo. Pasado este periodo, la placenta produce 

progesterona que sigue manteniendo al endometrio. 

Una vez fecundado, el óvulo se llamará blastocito y tardará entre 6 y 8 días en bajar hasta 

el endometrio que es una mucosa que cada ciclo menstrual recubre el útero femenino. 

En esta mucosa es en donde el blastocito se implantará y se creará ahí la placenta y el 

propio bebé dentro de esta. Si el blastocito se implanta adecuadamente en el endometrio 

y comienza el desarrollo del embrión, diremos que la mujer está embarazada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Climaterio


e. Indica la función de las 
siguientes hormonas   

 

 

 

LH 

 

 

FSH 

 

 

 

Progesterona 

 

 

 

Estrógenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


