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Objetivo de la Evaluación: Medir el logro de aprendizajes de los 
contenidos tratados de una evaluación formativa.  
OAs Evaluados: 
OA1: Construir, en forma individual y colectiva, representaciones positivas de sí 
mismos, incorporando sus características, motivaciones, intereses y capacidades, 
considerando las experiencias de cambio asociadas a la pubertad y adolescencia. 
OA 2 

Analizar la importancia de integrar las distintas dimensiones de la 
sexualidad, el cuidado del cuerpo y la intimidad, discriminando formas de 
relacionarse en un marco de respeto y el uso de fuentes de información 
apropiadas para su desarrollo personal. 

Ítem I: Selección múltiple:   
a.-Lee las veces necesarias hasta comprender la pregunta. 
b.-Selecciona la alternativa correcta según corresponda. 

c.- Revisa antes de enviar. 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la evaluación. 

Cuando hablamos de las etapas del desarrollo humano, nos referimos a las distintas 

fases que atraviesa una persona desde su concepción hasta su muerte, y a lo largo de 

las cuales sufre cambios de toda índole, tanto en su cuerpo como en su mente. 

Estas etapas se cumplen en su totalidad en todos los individuos de la especie humana, 

sin posibilidad de excepción alguna, si bien puede que las características específicas 

varíen de acuerdo al caso puntual. Así, por ejemplo, habrá adolescentes con problemas 

de acné y otros sin ellos, pero nadie podrá jamás saltarse la adolescencia 

 

1.- ¿Con qué dimensión de la sexualidad se relaciona la siguiente imagen? 

 
A. Social 

B. Afectiva 

C. Biológica 

D. Sicológica 



2.-¿Cuál de estas situaciones se relaciona con la dimensión social de la sexualidad? 

A. Un grupo de amigos en el cine 

B. Una madre abrazando a su hijo 

C. La formación valórica de una persona 

D. La maduración del sistema reproductor 

 

3.-¿Cuál de los siguientes cambios puberales está presente en mujeres y ausente en 

hombres? 

A. Aparición del vello púbico 

B. Ensanchamiento de las caderas 

C. Desarrollo del sistema reproductor 

D. Ensanchamiento de tórax y hombros 

 

4.- ¿Qué situación refleja una actitud de maternidad y paternidad responsables? 

A. Entregar a los hijos todas las cosas que ellos soliciten 

B. Dejar que los hijos siempre decidan qué hacer 

C. Educar a los hijos para su inserción en la sociedad 

D. Quitar todo tipo de responsabilidad a los hijos 

 

5.- La búsqueda de la propia identidad es una característica de la adolescencia. ¿Con 

qué dimensión de la sexualidad se relaciona principalmente? 

A. Social 

B. Afectiva 

C. Biológica 

D. Sicológica 

 

6.- ¿Con cuál de los siguientes aspectos está relacionado con el respeto en las relaciones 

afectivas? 

A. Actuar de acuerdo a nuestros ideales, sin pensar en las consecuencias 

B. Apreciarse uno mismo por sobre el resto de las demás personas 

C. Reconocer a la pareja como una persona con sentimientos 

D. Demostrar autoridad frente a la pareja 

 

7.- ¿En cuál de las siguientes etapas de la vida una persona alcanza la madurez sexual 

biológica? 

A. Vejez 

B. Niñez 

C. Adultez 

D. Adolescencia 

 

 

 

 



Lee el siguiente caso y responde: 

 
8.-¿A qué dimensiones de la sexualidad se hace referencia en la descripción anterior? 

A. Dimensiones social y biológica 

B. Dimensiones biológica y sicológica 

C. Dimensiones sicológica y social 

D. Dimensiones biológica, sicológica y social 

 

9.- ¿Cuál de las siguientes opciones da cuenta de la dimensión sicológica de la 

sexualidad? 

A. Compartir con amigos 

B. Demostrar afecto a la pareja 

C. Desarrollo de la autoconfianza 

D. Maduración de los órganos reproductores 

 

10.- ¿Cuál de las siguientes características sexuales secundarias se manifiesta durante la 

adolescencia tanto en hombres como en mujeres? 

A. Cambio de voz 

B. Aparición de vello axilar 

C. Ensanchamiento de caderas 

D. Desarrollo de la musculatura 


