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Recordemos… 

Las últimas clases hemos estado 
identificando nuestros cambios a 

lo largo de los años. 

 

Te habrás podido dar cuenta que 
últimamente has cambiado 

bastante, tus gustos, intereses y 
también físicamente, todos esos 

cambios físicos y emocionales que 
viven como producto de una 
etapa del desarrollo llamada 

pubertad. 



Pero ¿Qué es la pubertad? 

Es un periodo de la vida 
en donde empiezas a 
dejar la infancia y te 

acercas a la adolescencia. 

 

Este proceso ocurre entre 
los 10 y 14 años para las 
niñas y entre los 12 y 16 

para los varones. 



 

Es un proceso que suele 
causar cambios físicos y 
psicológicos y afecta a 

niños y niñas de manera 
distinta. 

 



Cambios físicos en las niñas 

• Tus senos crecerán y 
desarrollarán. 

• Tus caderas se 
ensancharán. 

• Comienzas a tener 
tu período/regla. 

• Crecerás rápidamente. 

• Pueden salirte granitos en 
el rostro. 

• Te crece vello en las axilas, 
piernas y entremedio de las 
piernas. 

 

 



Cambios físicos en los niños 

• Tu voz se torna más grave.  

• Tu pene y testículos se 
agrandan. 

• Pueden salirte granitos en 
el rostro. 

• Puede crecer vello en tu 
cara, pecho y espalda. 

• Tus hombros y pecho se 
ensanchan. 

• Creces en altura. 

• Tus axilas pueden sudar. 

 

 



Cambios psicológicos en niños y niñas 

 Empiezas a proyectar tu vida. Te imaginas 
cómo serás cuando grande. 
 

 Los amigos pasarán a ser tus mayores 
aliados y tendrás una actitud rebelde ante 
tus padres. 
 

 Buscarás vínculos de pertenencia, es decir, 
sentirte parte de algo, como algún estilo 
de música, de ropa, fans de algún grupo 
música etc. 
 

 Comenzará a construir tu propia 
identidad. 
 

 Tus gustos e intereses también cambiarán. 

 



Recuerda que no todos experimentan 
los mismo cambios, puede que a ti te 

pasen cosas que a otros amigos o 
amigas no. 

 
Todos los cuerpos son distintos y se 

van desarrollando de manera ritmos 
diferentes. 



Tu cuerpo atraviesa muchos cambios 
que se suceden lentamente en un 

periodo de tiempo.  
 

No olvides que la pubertad es una 
parte normal y sana del crecimiento y 
TODO LO QUE PASES ES TOTALMENTE 

NORMAL 
 

Todos pasamos por esa etapa. 
 



Actividad evaluada de la clase de hoy 

Luego de leer la información responde las siguientes preguntas en 
tu cuaderno de orientación: 

 

1) ¿Estas experimentando algunos cambios de la pubertad vistos 
hoy? ¿Cuáles? 

2) ¿Qué es lo que más te causa curiosidad de la etapa de la 
pubertad?  

3) ¿Qué le dirías a algún amigo o amiga que sienta miedo de 
entrar en la pubertad? 

Al finalizar debes pedirle a un adulto que le tome una foto a la 

actividad y la envíe a mi nuevo correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl  

el día miércoles 23 de septiembre. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación actividad de la clase anterior 

La actividad consistía en 
elaborar un collage con 

imágenes, fotos o dibujos 
que muestren tus cambios a 

lo largo de los años. La 
actividad era totalmente 

personal, pues los cambios 
son distintos en cada 

persona 


