
DE NIÑO A PUBERTO 

La adolescencia trae consigo la pubertad, los cambios 

 físicos, de pensamiento , sociales y emocionales. 

Comienza entre los 9 y 10 años. 

 

 

 

Es la época en la que las hormonas ( hombre testosterona 

Y mujer estrogenos) hacen que un individuo empiece a 

Cambiar y madurar,  para convertirse en hombre y mujer. 
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DESARROLLO SEXUAL DEL NIÑO 

 Los niños  presentan cambios  físicos de la 

pubertad entre los 11 y 14 años. 

 

 Un varon pasa por cinco etapas de 

desarrollo durante la pubertad. 



ETAPA 

1 Puede comenzar a los 9 años y continuar hasta los 14, no hay señales 

de desarrollo físico pero la producción hormonal ya comienza 

 

 

 

2 Entre los 11 y 13 años, aumento de peso, estatura, los testiculos 

aumentan de tamaño y el escroto cuelga mas bajo, crecimiento de vello 

en piernas, axilas y aparato reproductor  

 

 

3 Entre los 12 y 14 años, el vello púbico se oscurece, engruesa y se pone 

mas rizado,los musculos se agrandan, las glandulas sudoripas y 

sebaceas se activan, comienza la produccion de espermatozoides. 



4 Entre los 13 y 16 años, la laringe aumenta de tamaño, estatura y 

peso siguen aumentando, al igual que el pene y testiculos, vello  

publico mas grueso y oscuro. 

 

 

5 Entre los 14 y 18 años, crecimiento del vello facial, vello en el pecho, 

pene y testículos lograron el tamaño de adulto., la apariencia  general es 

la de un hombre joven 

 

 



DESARROLLO SEXUAL DE LA NIÑA 

ETAPA 

1 Entre los 8 y 12 años, ovarios crecen y empiezan a producir hormonas 

2 Entre los 8 y 14 , estatura y peso aumentan, crecimiento de vello fino  en 

area pubica y axilas, crecimiento de senos, aumento en glandulas 

sudoripas y sebaseas 

Comienzan su desarrollo entre los 9 y 13 años y empiezan a producir  

 La hormona femenina llamada estrógeno. 

 

Pasan por 5 etapas 



3 Entre los 9 y 15 años, caderas se ensanchan, la vagina produce 

secreciones, vello publico mas grueso, algunas niñas inician con la 

ovulación y menstruación 

 

4 Crecimiento de vello púbico  en forma de triangulo 

 

5 Entre los 12 y 19 años, la ovulación y la menstruación ocurren de manera 

mas habitual,  la apariencia es de una mujer joven 

 


