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6to. Básico- CIENCIAS – Guía 3. 

Activación de conocimientos previos a la Unidad 1 “reproducción y Salud”.   
Objetivo: Identificar las Etapas del desarrollo Humano. 
Actitud: Mostrar curiosidad. 
 
“Bienvenido a esta unidad, en donde aprenderás que nuestro cuerpo 
experimenta distintos cambios a lo largo de la vida, por lo que es 
importante mantener hábitos que nos permitan una Vida Saludable” 
 

 
 

1.- Observa y luego responde en tu cuaderno: 

 

a).- ¿Quién de estos niños crees que 
enfrentaría mejor una prueba de 
resistencia? 
b).- Explique ¿por qué? 
c).- Escriba una recomendación para el 
niño que piensas que está en desventaja 
para correr una carrera.      
d).- ¿Qué decisión tomarías tu para llevar 
un estilo de vida saludable? 

 
“¿Cuánto has cambiado?” 

 
Trabaja en tu texto de estudio y completa la página 14 y 15. Si no tienes el texto en 
casa  lo puedes buscar y descargar en el siguiente link. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 
 
Y ahora que has reconocido los cambios que ha tenido tu cuerpo, te invito a que modo 
de resumen puedas observar con atención el siguiente video, puedes tomar nota de las 
ideas más importantes o de lo que llame tu atención. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rEgFhIVkkIk 
 
Una vez visto el video formule preguntas o nuevas o responda en su cuaderno las 
siguientes: 
 
e).- ¿Qué otro tipo de cambios además de los físicos, se producen durante la 
adolescencia? 
f).- ¿Con qué actitud crees que deberías enfrentar estos cambios? 
 
 
 
 

“Etapas de Desarrollo Humano” 
 

 
Trabaja en tu texto de estudio, lee con atención las páginas 19 a la 21. Si no tienes  
acuérdate que lo puedes descargar. 
Responde en tu cuaderno la Actividad “Línea de Tiempo”. 
 
Para cerrar este nuevo conocimiento,  puedes ver este video como una síntesis de lo 
aprendido. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W3Oy5CketsE 
 
Al finalizar las  actividades puedes realizar una “Auto evaluación” escribiéndote una 
carta a ti mismo haciendo tus sugerencias para mejorar tu trabajo o felicitarte por tu 
trabajo realizado.   Solo debes tomar una foto a tu carta y enviarla al correo de la 
profesora, no es necesario que envíes todas las respuestas. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://www.youtube.com/watch?v=rEgFhIVkkIk
https://www.youtube.com/watch?v=W3Oy5CketsE


 
 
 

profe.jgonzalez.sm@gmail.com 

 
 
 

 Recuerda que a la hora de hacer actividades debes contar con tus materiales 
para comenzar un buen trabajo y no interrumpir tu lectura, puedes destacar lo 
más importante o escribiendo pequeñas notas para no olvidar. 

 Al momento de la lectura hazlo sin el televisor encendido, si puedes apartarte un 
poco del ruido será ideal para que puedas comprender mejo. 

 Cuando veas el video solo observa y escucha con atención el que se indica con 
el link, si sigues buscando más información o más videos puede  que termines 
confundido con tanta información 

 Organiza tu tiempo ya que puedes fragmentar el trabajo, es decir, no hacerlo 
todo de una vez.  
 

 
 

 

Tienes plazo para enviar hasta el jueves 09 de Abril. 
 
Evaluación:  
Presentación y claridad de la letra y ortografía. Mantener una estructura en la carta. 


