
6.º GRADO
CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA Y LA 

PUBERTAD

En esta lección, el maestro y los estudiantes trabajarán de manera colaborativa para 

establecer pautas para aprender sobre temas delicados y discutirlos. Los estudiantes 

generan ideas sobre cambios y cosas que permanecen iguales durante la pubertad. El 

maestro comparte con los estudiantes sobre los cambios emocionales y físicos que tienen 

lugar durante la pubertad. Los estudiantes juegan un juego de verdadero o falso para 

practicar el nuevo aprendizaje. Los estudiantes participan en una discusión en clase sobre 

cosas que esperan con ilusión al crecer. La tarea incluye un ejercicio por escrito donde los 

estudiantes responden a preguntas como si fueran una columna de consejos y discuten la 

pubertad con un adulto de confianza. 



OBJETIVO DEL DÍA DE HOY

• Describir los cambios físicos, sociales, cognitivos y 

emocionales de la adolescencia.

• Identificar las fuentes de información médicamente exactas 

sobre el desarrollo en la adolescencia.

• Desarrollar un modelo de toma de decisiones y evaluar los 

resultados.



NOTAS DEL MAESTRO



NOTAS DEL MAESTRO: CREAR UN 
ESPACIO SEGURO

• Tiempo estimado: 5 minutos

• Activar los conocimientos previos/la participación

1. Empiece la lección estableciendo reglas básicas que conduzcan a un espacio 

“más seguro”. 

2. Debido al carácter delicado de estos temas, recuérdeles a los estudiantes que 

eviten hablar de las experiencias de sus compañeros de clase.

3. Deje que los estudiantes sugieran reglas o límites propios para que la clase 

esté atenta durante la discusión.



CREAR UN ESPACIO SEGURO

¿Cuáles son algunas de las reglas básicas que 

podemos acordar para hacer de este un espacio 

seguro para hablar de un tema delicado?



NOTAS DEL MAESTRO: LLUVIA DE IDEAS

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Compañeros con habilidades mixtas

1. Comience la lección con una actividad de lluvia de ideas. Pídales a los 

estudiantes que se dividan en grupos de dos o tres personas. Dentro de su 

grupo, pídales a los estudiantes que hagan una lista de las cosas que cambian 

durante la pubertad y las que permanecen iguales. Esta actividad introductoria 

puede ayudarle al maestro a evaluar lo que los estudiantes ya saben, y a disipar 

cualquier mito en el que puedan creer.



LLUVIA DE IDEAS EN GRUPO

Hagan una lista de cosas que... 

• Cambian durante la pubertad

• Siguen siendo las mismas durante la pubertad



NOTAS DEL MAESTRO: ¿QUÉ SIGNIFICA 
PUBERTAD?

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Compañeros con habilidades mixtas

2. Pregúnteles a los estudiantes “¿Qué significa la pubertad?”.  Escriba algunas 

de las respuestas en el pizarrón. Cree una definición con la que la clase 

esté de acuerdo, o deles una similar a esta:  “La pubertad es el período en 

el que nuestros cuerpos cambian a cuerpos adultos”.



¿QUÉ SIGNIFICA PUBERTAD?

La pubertad es el período en el que nuestros 

cuerpos cambian a cuerpos adultos.



NOTAS DEL MAESTRO: ¿QUÉ SIGNIFICA 
PUBERTAD? (CONTINUACIÓN)

3. Explique que nuestros cuerpos experimentan muchos cambios durante la pubertad, 

tanto física como emocionalmente. Algunos de los cambios físicos que los 

estudiantes pueden notar incluyen:

• Crecimiento de vello en lugares como nuestras piernas, axilas, genitales (vello púbico) y, en el caso de 

algunas personas, la cara.

• Glándulas sebáceas más activas, que pueden causar grasitud en el cabello y el rostro (acné).

• Glándulas sudoríparas más activas, lo que puede producir olor corporal.

• Estirones

• Crecimiento del pene, los testículos y los senos

• Caderas y hombros más anchos

• Emisiones nocturnas (sueños húmedos)

• Erecciones más frecuentes (son muy comunes al despertarse, a veces se les llama erecciones 

matutinas)

• Flujo vaginal (líquido transparente o blancuzco que sale de la vagina)

• Menstruación



CAMBIOS FÍSICOS



NOTAS DEL MAESTRO: ¿QUÉ SIGNIFICA 
PUBERTAD? (CONTINUACIÓN)



CAMBIOS EMOCIONALES



HORMONAS

• Testosterona

• Estrógeno

• Progesterona



NOTAS DEL MAESTRO: VIDEO - ADOLESCENT 
DEVELOPMENT – THE ART OF GROWING UP 
(DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA: EL  ARTE DE CRECER)

• Tiempo estimado: 5 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Active los subtítulos

https://www.youtube.com/watch?v=0BJFoGK5GlY&feature=y

outu.be



DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA: EL 
ARTE DE CRECER



NOTAS DEL MAESTRO: JUEGO DE 
VERDADERO O FALSO

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Compañeros con habilidades mixtas





NOTAS DEL MAESTRO: JUEGO DE 
VERDADERO O FALSO (CONTINUACIÓN)

7. Recuérdeles a los estudiantes que la pubertad es algo que casi todo el mundo 

experimenta, así que no están solos. También recuérdeles que cada persona es 

diferente, por lo que todos experimentarán la pubertad de manera diferente. Debido a 

estos cambios, los estudiantes necesitan tener un cuidado extra con el baño y 

mantenerse limpios.

8. Discuta algunas estrategias que puedan ayudarles a enfrentar los cambios que 

experimentan durante la pubertad. Pregúnteles qué hacen si tienen moretones o 

dolores musculares y relaciónelos con los dolores del crecimiento y los cólicos 

menstruales. Ofrezca ejemplos como pedir analgésicos, acostarse, estirarse y hacer 

ejercicio. Pídales a los estudiantes que describan las actividades que hacen para 

calmarse o sentirse más felices. Ofrezca ejemplos como escribir en un diario, dar un 

paseo, dibujar, hablar con un amigo de confianza o uno de los padres, etc.



¡¡¡NO ESTÁS SOLO!!!



CÓMO ENFRENTARLO



NOTAS DEL MAESTRO: CONCLUSIÓN

• Tiempo estimado: 5 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Compañeros con habilidades mixtas

Para terminar la lección, pídales a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas sobre las 

cosas que esperan con ilusión al crecer (por ejemplo, conducir un coche, tener más 

libertad, quedarse despiertos más tarde, tener citas, etc.). Pídales a los estudiantes que 

escriban sus respuestas en el pizarrón. Recuérdeles que experimentar la pubertad es uno 

de los primeros pasos para convertirse en un adulto. 



¿CUÁLES SON ALGUNAS COSAS 
QUE ESPERAS AL CRECER?

Escriban - Trabajen en pareja - Compartan 



NOTAS DEL MAESTRO: COLUMNA DE 
CONSEJOS

• Tiempo estimado: Esponja

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Compañeros con habilidades mixtas

1. Haga que los estudiantes supongan que son un columnista de consejos y “den consejos” a aquellos que 

tengan preguntas sobre la pubertad (vea el material impreso de Columna de consejos). Pídales que 

escriban respuestas en párrafos cortos que proporcionen información precisa. 





NOTAS DEL MAESTRO: PREGÚNTALE A 
UN ADULTO

• Tiempo estimado: Tarea

2. Pídales que seleccionen un adulto que conozcan y en el que confíen, como uno de sus padres, su abuelo 

o un amigo de la familia, y que entrevisten a esa persona sobre sus experiencias con la pubertad (vea el 

material impreso de ¡Pregúntale a un adulto). 
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