
7.º GRADO
PUBE RTAD Y DE SARROLLO EN LA 

ADOLE SCE NCIA



OBJ E TIVOS 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.

• Analizar las influencias del autoconcepto y la imagen 

corporal



NOTAS DEL MAESTRO: CRE AR UN 
ESPACIO SE GURO

• 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.



CRE AR UN ESPACIO SE GURO

¿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: Pubertad

Tiempo estimado: 20 minutes

1. El maestro comienza la discusión definiendo la pubertad y por qué 

ocurre

2. Lluvia de ideas en grupo
a. En el pizarrón/posters, escriba 'Cosas que cambian' y 'Cosas que 

permanecen iguales'

b. Los estudiantes pueden compartir lo que ya saben sobre la pubertad y 

las cosas que pueden suceder en sus cuerpos

3. Defina las hormonas

4. Los estudiantes completan la hoja de trabajo Brain Pop en grupos 

pequeños



Lista posible para las cosas que cambian

•  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 conducir a un cabello y rostro grasos (acné)

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

•  Estirones o etapa de crecimiento

•  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 de humor

•  Puede interesarse en asociaciones románticas o desarrollar enamoramientos

•  Pueden aparecer sentimientos sexuales

•  Puede desearse más independencia y privacidad



¿QUÉ ES  LA PUBE RTAD?

La pubertad es el período en el que nuestros 
cuerpos cambian a cuerpos adultos.

¿Por qué ocurre la pubertad?

Para preparar nuestros cuerpos para reproducirse y 
crear nueva vida



Notas del maestro: Video de Brain Pop

Vean este video:

https://www.brainpop.com/health/geneticsgrowt

handdevelopment/puberty/

https://www.brainpop.com/health/geneticsgrowthanddevelopment/puberty/


LLUVIA DE  IDE AS EN GRUPO

Hagan una lista de cosas 

que... 

• Cambian durante la 

pubertad

• Siguen siendo las mismas 
durante la pubertad



NOTAS DEL MAESTRO: Cambios físicos y 
emocionales

• Tiempo estimado: 10 minutos

1. E l maestro dirige la discusión sobre la pubertad 

ayudando a los estudiantes a categorizar su lista de 

“cambios” en cambios físicos y emocionales



CAMBIOS FÍS ICOS

Crecimiento 

de vello

Hombros más 

anchos

Glándulas 

sudoríparas 

activas



CAMBIOS EMOCIONALE S

Sentimientos  

sexuales
Deseo de 

independencia



NOTAS DEL MAESTRO: Hormonas

Dígales a los estudiantes que estos cambios son causados por cambios hormonales en el cuerpo. 
Todo el mundo tiene hormonas llamadas testosterona, estrógeno y progesterona. La mayoría de las veces, 
pero no siempre, los chicos comenzarán a producir más testosterona y las chicas comenzarán a producir más 
estrógeno durante la pubertad. Estos cambios hormonales son los que causan los otros cambios que
experimentamos.



HORMONAS

• Testosterona

• Estrógeno

• Progesterona



Clasificación de los síntomas de la pubertad

Investiga los síntomas de la 

pubertad que aparecen en el 

cuadro. Posteriormente decide si 

es un síntoma que se muestra en 

las chicas, en los chicos o en 

ambos.

Cuando termines, consulta con una 

pareja y comprueba si ambos 

están de acuerdo.



NOTAS DEL MAESTRO: JUE GO DE  
VE RDADE RO O FALSO

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Compañeros con habilidades mixtas

6. A continuación, para repasar la información, juegue un juego corto de Verdadero o Falso con la clase 

(vea el impreso de Verdadero o Falso).



NOTAS DEL MAESTRO: JUE GO DE  
VE RDADE RO O FALSO (CONT.)

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 pueden ayudar a los estudiantes a enfrentar los cambios que 

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

relaciónelos  con los dolores de crecimiento y los cólicos. 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 un padre, etc.



Dí si la respuesta es Verdadera o 

Falsa. 

Explica por qué.

VERDADERO O FALSO

1. Si todos mis amigos han empezado 

la pubertad excepto yo, estoy 

atrasado.         

Verdadero          Falso

2. Empezaré a notar que me crece más 

vello en lugares como los genitales y 

las axilas. Verdadero          

Falso

3. Solo los chicos pueden tener sueños 

húmedos.

Verdadero          Falso

4. Es normal comenzar a tener 

enamoramientos o sentimientos 

románticos durante la pubertad.

Verdadero          Falso

5. La pubertad es causada por cambios 

hormonales en el cuerpo. 

Verdadero          Falso

6. Todo el mundo pasa por 

la pubertad a la misma velocidad. 

Verdadero          Falso



NOTAS DEL MAESTRO: MI IMAGE N 
CORPORAL 

3. Dígales a los estudiantes que los cambios físicos y emocionales que pueden ocurrir durante la pubertad pueden hacer que sea

más difícil sentirse bien con su cuerpo. Pensar en las cosas que les gustan de su cuerpo, lo que

pueden hacer con su cuerpo o las cosas que les gustan de ustedes mismos en general pueden hacerles sentir
mejor acerca de la pubertad.



Notas del maestro: Influencias sobre la 
imagen corporal

1. Antes de la clase, recopile una selección de anuncios altamente sexualizados

de revistas o impresos del Internet. Intente tener uno por estudiante. Si puede, trate de 

encontrar anuncios que estén dirigidos a los adolescentes, no solo a adultos.

4. Explique que la clase va a revisar la industria de la publicidad y a estudiar los mensajes 

sobre la sexualidad que esta industria envía a los niños y jóvenes.

5. Divida la clase en grupos de 3-5 estudiantes.

6. Distribuya el impreso Medios e imagen corporal a cada grupo.

7. Proporcione a la clase la selección de anuncios impresos y haga

que cada grupo escoja un anuncio para analizar.

8. Deles tiempo a los grupos para que analicen su anuncio basándose en el impreso



Influencia de los medios



Imagen corporal

Discus ión en clase:

¿Cuáles son algunas de las 

formas en que podemos 

combatir las percepciones 

negativas que tenemos de 

nosotros mismos?

•  Ten en cuenta los medios que consumen y los mensajes enviados 

por los medios sobre la imagen corporal.

•  Recuerda que, a veces, todo el mundo tiene desafíos con su 

imagen corporal. Utiliza el diálogo positivo con ti mismo cuando 

adviertas que estás siendo crítico o juzgándote.

•  Trata tu cuerpo con respeto manteniéndolo fuerte y saludable.

•  Come comidas bien balanceadas y haz ejercicio para sentirte fuerte 
y con capacidad, no para  cambiar el tamaño o la forma de tu cuerpo 
para que se ajuste al ideal de otra persona.

•  Vístete con ropa que se ajuste al cuerpo que tienes y que te haga 
sentir bien con ti mismo.

•  Pasa tiempo con amigos y familiares que sean positivos y a quienes 
les agrades por lo que eres como persona.

•  Escribe una lista de los beneficios positivos de una parte o 
característica del cuerpo que no te guste. Enfócate en lo que tu 
cuerpo puede hacer.

•  Escribe un mensaje corto que te ayude a sentirte bien contigo 
mismo. Ponlo en tu casa o habitación, de protector de pantalla o 
fondo de pantalla en un dispositivo, o pídele a un amigo que te envíe 
el mensaje por texto con regularidad.

•  Pon cuidado a la forma en que hablas de los cuerpos con otras 
personas. Intenta  centrarte en atributos positivos que no estén 
relacionados con el aspecto  físico.



NOTAS DEL MAESTRO: MI IMAGE N 
CORPORAL (CONT.)

4. Divida a los estudiantes en parejas y entregue a cada uno de ellos una hoja de papel grande. Haga que los 

estudiantes trabajen en parejas y que dibujen la silueta de su pareja en el papel con un marcador.

Si esto no es posible, utilice las impresiones de “Mi imagen corporal” en su lugar. 

5. Pídales que usen marcadores para dibujar o escribir las características positivas que tienen. Dígales

que estas pueden ser características tanto físicas como emocionales de las que estén orgullosos o que les hagan

sentirse bien. Los estudiantes también pueden incluir cosas que pueden hacer con sus cuerpos de las que se 
sientan orgullosos. Anime a los estudiantes a incluir características relacionadas con la pubertad y el 

crecimiento que podrían estar esperando, pero asegúrese de hacerles saber que no tienen que incluir nada con 

lo que se sientan incómodos o que sientan que es privado.

6. Ponga los dibujos en una galería de “Mi imagen corporal”. Invite a los estudiantes a contar brevemente por qué 

son especiales y de qué se sienten orgullosos.

7. A modo de conclusión, diga que los cambios corporales y emocionales son una parte natural de la pubertad. 

Estos cambios son representaciones de nuestro crecimiento hacia la adultez. Sentirse orgulloso de estos 

cambios puede ayudarnos a apreciar nuestros cuerpos, a sentirnos confiados y a celebrar nuestros rasgos 

exclusivos. Es importante respetar y apreciar todos los tipos de cuerpos.



¿QUÉ TE  HACE  ESPE CIAL?



¡¡¡NO ESTÁS SOLO!!!

Hay mucha gente que ha pasado por 

esto antes que ti. Piensa en los 

adultos de confianza en tu vida con 

los que puedes hablar sobre los 

cambios físicos y emocionales de la 

pubertad y la adolescencia.



NOTAS DEL MAESTRO: ¡PRE GÚNTALE  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).





RE CURSOS/FUE NTE S

• ACCM (vea la carpeta de recursos)
• https://pixabay.com/illustrations/change-new-beginning-renewal-671374/

• Imagen: Esquema del cuerpo

• https://advsoc2014.files.wordpress.com/2014/04/bd772-sofia-

vergara25e225802599s-diet-pepsi-skinny-can-ad-

campaign.jpg?w=470&h=635

• https://sites.psu.edu/yuhsuan/2016/02/10/advertising-between-men-and-women/

https://pixabay.com/illustrations/change-new-beginning-renewal-671374/
https://pixy.org/604928/
https://advsoc2014.files.wordpress.com/2014/04/bd772-sofia-vergara25e225802599s-diet-pepsi-skinny-can-ad-campaign.jpg?w=470&h=635
https://sites.psu.edu/yuhsuan/2016/02/10/advertising-between-men-and-women/

