
Ancianidad o senectud 
(60 años a más)

Etapa en que las personas 
pierden fuerza física y 
necesitan de cuidados.

Adultez (20 – 60 años)
Tiene una profesión, 

mantiene una familia. Juventud (15 – 20 años)
Preparación para la 

adultez.

Adolescencia o pubertad 
(10 – 14 años)

Se dan grandes cambios 
físicos y emocionales. 
Atracción por el sexo 

opuesto.

Infancia (0 – 6 años)
Etapa en la que el niño 
empieza a conocer el 
entorno que lo rodea.

Los seres humanos nos desarrollamos 
en diferentes momentos o etapas.

Cada una implica cambios físicos y 
psicológicos de acuerdo a la edad.

Niñez (7 – 10 años)
Etapa en la que adquiere 
conocimiento de manera 
asombrosa, le gusta tener 

amigos.

Etapas del desarrollo 
humano

Etapas del desarrollo humano



1  Completa la secuencia:

Actividades

Infancia AncianidadAdolescencia

2  Dibuja como eras de bebe y como eres ahora.

3  Escribe en el recuadro la etapa en la que se encuentra las personas de cada imagen.

Antes                                                 Ahora



5   ¿Qué etapa de desarrollo humano has vivido?

 

 
 
 
6  Une con una línea de diferentes colores cada imagen al periodo que corresponde.

4  Observa las imágenes y ordena según corresponda.

infancia

niñez

adolescencia

juventud

adultez

ancianidad                



son

7  Resuelve el cruciciencia sobre la etapa del desarrollo humano.

a) Etapa de 0 – 6 años

b) Etapa de 60 años a más

c) Etapa en la que se tiene una profesión y una familia 

d) Etapa de 7 – 10 años

a

b

c

d

8  Completa con las palabras del recuadro:

INFANCIA  –  ADULTEZ   –  ADOLESCENCIA

 Y La    es la etapa en la que empezamos a explorar el mundo  que nos rodea.

 Y  La   es la etapa en la que se mantiene una familia.

 Y La   es la etapa en la que se dan grandes cambios físicos y psicológicos.

9  Completa

Exigimos más

Etapa del desarrollo humano

I N A A AJ



10  ¿En qué etapa del desarrollo humano se encuentra tu papá?

 

 

                                       

Demuestro mis habilidades

11  ¿Cuántas etapas  tiene el desarrollo humano?
 

 

 
12  ¿Qué cambios implica el desarrollo humano?

 

 

 
13  ¿Cuál es la última etapa del desarrollo humano?

 

14  Completa:

 Y Un niño de 4 años se encuentra en la etapa  

 Y Una persona de 25 años se encuentra en la etapa  

15  Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

 a) El bebe puede ir al colegio por sí solo.  ( )

 b) Tu abuelito está en la etapa de la ancianidad. ( )

 c) Papá y mamá se encuentran en la adolescencia. ( )

 d) A los 10 años estoy en la etapa de la niñez.  ( ) 



16  Colorea la respuesta correcta

 Y ¿En qué etapa se encuentra la profesora:

 
 
 

 Y  Tú en qué etapa te encuentras.

 

  
 
Para tu cuaderno

17  Pega una imagen de cada una de las etapas del ser humano.

18  Dibuja a tus padres y escribe en qué etapa del desarrollo humano están.

adolescencia

adulta infancia

niñez

niñez

adulta


