
1  A continuación, te planteamos una pregunta en la que se te pide comparar. Guíate por los 
pasos que se indican en esta misma página, los que podrás aplicar cuando se te solicite 
nuevamente comparar. 

a. Lee el testimonio de dos adolescentes y luego compara los cambios físicos experimentados 
por estos jóvenes. Guíate por los pasos descritos en esta ficha.

Loreto: 

En los últimos meses he crecido 
10 cm y la ropa me queda 
chica. Mis caderas se han 
ensanchado y me ha aparecido 
más vello en la zona púbica 
y en las axilas. Mis glándulas 
mamarias han aumentado de 
tamaño, y mi cara cada día 
tiene más granitos.

Nicolás: 

Hoy me puse unos pantalones que me 
compraron hace un par de meses y me 
quedan cortos; luego intenté ponerme 
una camisa, y casi se rompió cuando 
traté de abrocharla, porque mis hom-
bros están mucho más anchos. Hace 
unos días me afeité por primera vez. 
Además, noté la aparición de varios 
granitos en mi piel. Mi cuerpo se está 
cubriendo de vello, en especial la zona 
púbica y las axilas.

Paso 1  Reconoce las características de lo que debes comparar.
Se deben identificar las características de hombres y mujeres por separado. En Loreto 
se produjo: aumento de estatura, ensanchamiento de caderas, aparición de vello púbico 
y axilar, crecimiento de glándulas mamarias y presencia de acné. En Nicolás: aumento 
de estatura, desarrollo de la musculatura (engrosamiento de brazos), aparición de vello 
facial, axilar y púbico y presenta acné.

Paso 2  Establece el o los criterios de comparación. 
Los criterios serían: estatura, desarrollo de musculatura, crecimiento de glándulas 
mamarias, ensanchamiento de caderas, presencia de vello (púbico, axilar y facial) y 
presencia de acné.

Paso 3  Establece las semejanzas y diferencias de acuerdo con el o  
los criterios. 
En el siguiente diagrama de Venn se presentan las diferencias y semejanzas.
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b. Utilizando el diagrama de Venn, compara los sistemas reproductores femenino y mascu-
lino y establece una semejanza y dos diferencias.

Sistema reproductor 
femenino

Sistema reproductor 
masculino

2  Observa la imagen en la que se indican dos alteraciones en los órganos del sistema repro-
ductor femenino. Luego, infiere las consecuencias que podría presentar cada una de estas, 
en una mujer que desea tener un hijo o hija.

Revisa tus respuestas con ayuda de tu profesor y determina tu nivel de logro. 

¿Qué logré?

y

x

¿Comprendiste los pasos que te permiten 

comparar? ¿En qué situación de tu vida 

cotidiana podrías ponerlos en práctica?

Elige una de las estrategias empleadas 
en esta lección y diseña un Plan de 
trabajo que puedas aplicar en alguno 
de los contenidos que estudiarás en la 
próxima lección.
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