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CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 
 

Si recordamos de las primeras actividades del año, existen diferencias entre los 

términos CRECIMIENTO y DESARROLLO (ambas características de los seres 

vivos). El crecimiento implica únicamente un aumento de tamaño. En cambio, 

el desarrollo es un conjunto de transformaciones del organismo, tanto en su 

forma como en su funcionamiento.  

Los seres humanos crecemos y también nos desarrollamos. Durante el 

desarrollo nuestro cuerpo se modifica y, a diferencia de otros seres vivos, 

también involucra cambios psicológicos y emocionales, la forma en que nos 

vemos a nosotros mismos y nos relacionamos con otros, etc.  

Los invito a revisar estos aspectos de su propio desarrollo y de los que los 

rodean. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

Al final de las consignas tienen un texto, acompañado de un “machete” de la 

configuración anatómica de los sistemas reproductores masculino y femenino 

(para buscar los términos que aparecen en el texto). 

 

ACTIVIDADES  

 

1) ¿Cómo denominarían a la etapa de desarrollo del ser humano? 

2) En el texto dice que “no hay un modelo de adolescencia”. De acuerdo a lo 

que explica ese párrafo, ¿q qué creen que se refiere con modelo de 

adolescencia? ¿Por qué dice que no hay uno solo? 

3) Elaboren un cuadro comparativo con los cambios que ocurren en hombres 

y mujeres.  

4) ¿Hay algo que llame su atención del cuadro del punto anterior? Describan. 

5) Lean los siguientes testimonios y elaboren una nube de palabras con las 

palabras que les inspire la lectura.  
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Les dejo como ejemplo 2 palabras que se ocurrieron a mí: AMISTAD, MIEDO. 

También les muestro ejemplos de nubes de palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de mayo: ¿Por qué es el Día Internacional contra la Discriminación por 

Orientación Sexual e Identidad de Género? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) suprimió la homosexualidad de la lista de las enfermedades 

mentales. Con este hecho se pretendía acabar con casi un siglo de 

homofobia médica y discriminación sistemática contra Gays, Lesbianas, 

Transexuales, Transgénero, Travestis, Bisexuales, Intersexuales. 

La realidad internacional que vive este colectivo no nos permite un descanso 

para el optimismo. Todavía existen 9 países en el mundo donde se condena 

con la pena de muerte a las personas con distintas orientaciones sexuales e 

identidades de género. En más de la mitad de los países la discriminación 



contra la comunidad GLTTTBI, rompe todos los acuerdos internacionales y 

vulnera sistemáticamente los derechos humanos, incluso los más elementales. 

 

6) Confeccionen un folleto sobre la discriminación por orientación sexual o 

identidad de género (como si fueran a repartirlo en la calle). En el folleto 

justifiquen desde su punto de vista, por qué no debe existir esta forma de 

discriminación. 

 

Páginas de consulta sugeridas (pueden buscar otras): 

 https://www.youtube.com/watch?v=8kTPAGne94I 

 https://www.youtube.com/watch?v=cZYZzr1G2iQ 

 http://www.midecision.org/modulo/violencia-basada-la-orientacion-

sexual-la-identidad-genero/ 

 https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-discriminacion-orientacion-

sexual-es-segundo-motivo-nid2248993 

 https://www.argentina.gob.ar/trabajo/diversidadsexual/politicas 
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