
CAMBIOS 
EN LA 
ADOLESCENCIA
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La adolescencia es una 
etapa llena de cambios y 
contradicciones. No te 
asustes si experimentas 
sentimientos confusos y 
notas que tu cuerpo 
cambia, es normal.

¡Vive tu adolescencia 
de la forma más 

armoniosa posible!
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¿Qué es la 
adolescencia?

La adolescencia es una etapa de transición 
entre la niñez y la edad adulta. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), transcurre entre los 10 y 19 años.

Se caracteriza porque ocurren una serie 
de procesos y cambios biológicos, 
psicológicos y emocionales.

El inicio de la adolescencia está 
caracterizado por la presencia de 
cambios físicos y emocionales; a 
este proceso se le conoce como 

PUBERTAD.

Tipos de cambios en la 
adolescencia

Incrementa estatura y peso.
Aumenta la producción 
de hormonas.
Maduran los órganos sexuales.

Se forja la personalidad.
Las emociones se exaltan 
de forma brusca.
Se de�ne la identidad sexual.

Aumenta el pensamiento         
crítico y complejo.

Las emociones se vivencian 
de forma más profunda.
La sensibilidad se intensi�ca.
Atracción erótico-afectiva 
por otras personas.

Se establecen nuevos vínculos 
con personas de la misma 
edad.
Cambian las relaciones con los 
adultos.

Aumento del tamaño de los senos.
Ensanchamiento de caderas.
Aparición de vello en pubis y axilas.
Desarrollo de los órganos sexuales
y reproductivos (útero, ovarios y 
trompas de falopio).
Ovulación (menstruación).

Fuente: SEP. Secretaria de Educación Pública (2018). Formación Cívica y 
Ética 1. Disponible en: https://conaliteg.es�nge.mx/S15004_Formacion_-
Civica_y_Etica_1_2021%20(Published)/
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Ensanchamiento de espalda y hombros.
Aparición de vello en cara, pubis 
y axilas.
Aumento del tamaño de pene y 
testículos.
Cambio de voz.
Producción de espermatozoides e 
inicio de la eyaculación.

Hombres

Mujeres


