
• ¿En qué etapa de la vida te encuentras?

• ¿Qué características tiene esta etapa de la vida que estás viviendo? 
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Objetivo de la clase 

• Reconocer los cambios que ocurren en la pubertad tanto a hombres 
como mujeres. 



ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO

Si observas una fotografía actual y otra de hace 3
años atrás, seguramente notarás muchas diferencias
como, por ejemplo, en el tamaño de tu cuerpo o las
facciones de tu rostro.

ETAPAS DEL DESARROLLO

Infancia Después de nacer, los niños experimentan un rápido desarrollo y comienzan a 

caminar, correr y decir sus primeras palabras.

❖ Dura hasta los 5 años.

Niñez Durante esta etapa se incorporan al colegio, donde aprenden a relacionarse con 

otros niños y el juego es su principal motivación.
❖ Dura hasta los 12 años.

Adolescencia Etapa en la que comienzan a experimentar los cambios físicos, sociales, psicológicos 

y biológicos (alcanzan una madurez de los órganos del cuerpo).

Además, define cada vez más sus gustos personales, ya sea en la música, en el 

deporte o al elegir una carrera universitaria.
❖ Se extiende desde los 12 años hasta los 21 años.



ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO

Adultez
La responsabilidad para tomar decisiones permite a las personas ocupar un puesto de

trabajo y formar una familia. El estilo de vida que se lleva en la adultez es clave para el

desarrollo y el bienestar durante la vejez.

❖ Dura hasta los 65 años (aprox.).

Vejez
Durante esta etapa las personas manifiestan una tendencia a disminuir su capacidad

física y se dedican a disfrutar de su tiempo libre, compartiendo su cariño y afecto con

quienes los rodea o en actividades recreativas. En la vejez han adquirido mucha

experiencia de la vida, la que pueden transmitir a sus hijos y nietos.



PUBERTAD:

• La pubertad es la primera etapa de la adolescencia, la que comienza
generalmente a los 12 años en las mujeres, y uno o dos años después
en los hombres. Durante este periodo se producen cambios físicos
notorios y una capacidad biológica de reproducción, debido a que los
órganos reproductores maduran.



Cambios físicos

• Hasta antes de la pubertad, las principales diferencias físicas entre
niños y niñas se evidencian fundamentalmente por los llamados
caracteres sexuales primarios. Estos son los genitales u órganos
reproductores externos: pene y testículos en los niños y vulva en las
niñas.

• Durante la pubertad comienzan a manifestarse otros cambios que
marcan la diferencia corporal entre hombres y mujeres, los que se
conocen como caracteres sexuales secundarios.





Cambios en la pubertad 

Niñas Niños 


