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Lee detenidamente la teoría, copia ideas que sean importantes dentro de la lectura y desarrolla 
cada una de las actividades. 
 

- Presentarlo en hojas de block tamaño carta rayadas. 
- Prepárate para evaluación escrita. 

 
LA ADOLESCENCIA 
 
La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la edad adulta. Lo que 
caracteriza fundamentalmente a este periodo son los profundos cambios físicos, psicológicos, 
sexuales y sociales que tienen lugar en esos años. Es imposible establecer la franja exacta de edad 
en la que transcurre la adolescencia pero la Organización Mundial de la Salud considera que esta 
etapa va desde los 10 a los 19 años. 
 
Etapa difícil 
 
Todos esos cambios que viven los adolescentes hacen que en muchos casos sea un periodo difícil 
tanto para ellos como para sus familias. Pero a la vez es una etapa apasionante. El que antes era un 
niño ahora está madurando para convertirse en un adulto. Está descubriendo el mundo del que forma 
parte. Los que están cerca del adolescente, sobre todo sus padres, vivirán todos esos cambios con 
cierta inquietud pero deben saber que ellos pueden hacer mucho para que todo vaya bien. 
 
Qué ocurre durante la adolescencia 
 
Cambios físicos.  
Los principales cambios físicos de la adolescencia son, por una parte, cambios en el aparato 
reproductor, en las mamas de las niñas y en los genitales de los niños; la aparición de vello corporal y 
un período de crecimiento rápido que dura entre 3 y 4 años. 
Cambios sexuales.  
La primera etapa de la adolescencia se conoce también como pubertad. Es en este periodo cuando 
se produce la diferenciación entre el organismo femenino y el masculino. Además la pubertad se 
inicia en las niñas con la menstruación y, por lo tanto, con el comienzo de la posibilidad de 
reproducción sexual. 
Cambios psicológicos.  
La adolescencia es un periodo en el que se producen muchos cambios hormonales en el organismo. 
Esos cambios hormonales son los que provocan la transformación física en el cuerpo de los 
adolescentes pero también sus alteraciones emocionales. Los adolescentes pasan de la alegría a la 
melancolía con asombrosa rapidez. En un minuto se comportan como los niños que eran hace nada y 
al segundo siguiente adoptan posturas mucho más cercanas a la madurez. Esa es una de las 
características más habituales de la adolescencia. Y en general no tiene ninguna importancia aunque 
es bueno vigilar si los periodos de tristeza fueran muy prologados o la melancolía excesiva que 
podrían indicarnos la existencia de problemas psicológicos. 
Cambios sociales.  
Otro de los cambios fundamentales de la adolescencia es la importancia que adquieren los amigos. 
Nuestros hijos adolescentes necesitan formar parte de un grupo de iguales para ir construyendo su 
propia identidad. Comenzarán a pasar mucho más tiempo con ellos y menos con su familia, pero esa 
es también una forma de irse preparando para el futuro. Como en el resto de las transformaciones 
que tienen lugar en la adolescencia, los padres deben estar atentos a esta y saber muy bien quiénes 
son los amigos de sus hijos. 
 

1. Realiza un mapa conceptual del tema anterior. 
2. Investiga cuáles son las características más comunes en la adolescencia. 
3. Cuáles son los cambios físicos que se dan en hombres y mujeres. 
4. Investiga cómo influye el rol de los medios de comunicación en el proceso de socialización del 

adolescente. 
5. Realiza un collage con imágenes de adolescentes y dentro de él escribe un mensaje positivo a 

los jóvenes. 


