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•Observa la siguiente imagen: 

 

Responde: 

 • ¿Qué sucederá con la bebé? 

  ____________________________________________________________ 

 • ¿Tendrá siempre la misma edad? 

  ____________________________________________________________ 

 • ¿Será igual cada etapa de su vida? ¿Por qué? 

  ____________________________________________________________ 

 

ETAPAS DEL SER HUMANO 
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• Ahora, aprenderemos cada una de las etapas del desarrollo humano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infancia 

Es la etapa comprendida entre el  

nacimiento y los seis o siete años. 

Niñez 

Se sitúa entre los 6 y 12 años.  

Corresponde al ingreso del 

niño al colegio, acontecimiento 

que significa la convivencia con seres de 

su misma edad. 

Adolescencia 

Es la etapa en la que el 

individuo deja de ser un niño, 

pero sin haber alcanzado aún 

la madurez del adulto. Se 

considera que la adolescencia 

se inicia aproximadamente a 

los 12 años promedio, en las 

mujeres y a los 13 años en los 

varones. 
Juventud 

E s  l a  e t a p a  co mp r en d i d a 

aproximadamente entre los 

18 a los 25 años. Es la etapa 

en la que el individuo todavía no 

ha llegado al equilibrio de la 

a d u l t e z .  E l  j o v e n  e s t á 

fortaleciendo todos los  aspectos de su personalidad 
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¡Ahora tú solo! 
 •  Completa el esquema de las etapas del desarrollo humano. 

 

Adultez 

Es la etapa comprendida entre los 

25 a los 60 años aproximadamente. 

El individuo normalmente alcanza la 

plenitud de su desarrollo biológico y 

psíquico. Su personalidad y su 

carácter se presentan relativamente 

firmes y seguros. 

Senectud 

 La etapa final de la vida, 

conocida también como la tercera 

edad, se  inicia aproximadamente a 

los 60 años. Se caracteriza por una 

creciente disminución de las fuerzas 

físicas, lo que, a su vez, ocasiona en 

 la mayoría una sensible y 

progresiva baja de las cualidades 

de su actividad mental. 
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Actividades para casa 
  Lee y responde en tu cuaderno: 

 • ¿En qué etapa de desarrollo te encuentras? 

 •  Escribe los nombres de cuatro integrantes de tu 

familia y luego, indica en qué etapa de desarrollo 

se encuentran. 

 

 

 

 


