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Grado:   Séptimo                                                                  Asignatura: Desarrollo humano   

Nombre del docente: Alexandra Mocetón Quintero 

 

Cordial saludo estimados y estimadas estudiantes, Mi nombre es Alexandra Mocetón Q y 

los estaré acompañando en el área de desarrollo humano debido a la situación de salud 

pública por la que estamos pasando, nos comunicaremos a través del siguiente correo 

0720alexa@gmail.com .. 

Este trabajo debe ser enviado en documento Word al correo 0720alexa@gmail.com .. O a 

el grupo de WhatsApp cuando reciba el correo lo confirmaré, así que asegúrese de enviar 

en un solo correo su trabajo con el curso, sus nombres y apellidos completos. Una vez sea 

calificada la totalidad de los trabajos se les dará a conocer las respectivas notas. fecha de 

entrega 4 de mayo del 2020  
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Actividad inicial  

 
1. Realizar en un pliego de papel periódico Un dibujo que lo represente y alrededor 

de la silueta escriba que cambios ha tenido, en su cuerpo a medida que crece  

2. realice un breve escrito donde explique por qué cree que se dan estos cambios  

 

 Se sugiere ver los siguientes videos  

            La pubertad de los chicos, dhttps://www.youtube.com/watch?v=DJuelcajiOM 
Pubertad en las chicas: https://www.youtube.com/watch?v=cEHXOALr_Lw 

                                                 https://www.youtube.com/watch?v=fmdS0GBVOZA 
                                                   https://www.youtube.com/watch?v=cEHXOA 

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

 

  

 

TALLER 2  

Objetivo: identificar cuáles son los cambios físicos, psicológicos Y emocionales que 

vivencia un adolecente  

 

Con ayuda de los padres de familia conteste las siguientes preguntas. Se sugiere 

leer el siguiente texto 
https://www.adolescenciasema.org/ficheros/PEDIATRIA%20INTEGRAL/Desarrollo%20durante%20l

a%20Adolescencia.pdf 

 

a. ¡Que es la pubertad  

b. Que cambio se pueden experimentar en la adolescencia 

c. Cuáles son las principales características en la adolescencia   

d. Cuáles son los factores de protección en la adolescencia  

https://www.youtube.com/watch?v=DJuelcajiOM
https://www.youtube.com/watch?v=cEHXOALr_Lw
https://www.youtube.com/watch?v=fmdS0GBVOZA
https://www.youtube.com/watch?v=cEHXOA
https://www.youtube.com/watch?v=tieHBmh_buE
https://www.adolescenciasema.org/ficheros/PEDIATRIA%20INTEGRAL/Desarrollo%20durante%20la%20Adolescencia.pdf
https://www.adolescenciasema.org/ficheros/PEDIATRIA%20INTEGRAL/Desarrollo%20durante%20la%20Adolescencia.pdf
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e. Cuáles son los factores de riesgo en la adolescencia  

f. Porque la adolescencia es considerada una de las etapas más difíciles  

g. Que es la adolescencia Temprana 

h. Que es la adolescencia tardía   

i. Cuales la diferencia entre adolescencia y pubertad  

j. Escriba en el siguiente cuadro los cambios que ocurren en la adolescencia   

NIÑOS  NIÑAS  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE 
UBATE 

Formato 
Versión: 3 

              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial 
en el marco de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo 

a la Circular No. 025 de marzo 16 de 2020 emitida por la 
Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 

 
 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar 
la vida y la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y 
seguir las indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio   
 

 

Con ayuda de sus padres Escribir un texto en el que se describan los 

principales problemas que afectan a los adolescentes en la actualidad, explicar 

cómo se podrían resolver. 
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