
ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO:

ETAPA PRENATAL:
El comienzo de la vida tiene lugar cuando un solo 
espermatozoide se une a un óvulo y se forma en el 
vientre de la madre durante nueve meses.

LA INFANCIA:
Es una etapa importante en el ciclo vital del 
desarrollo humano, pues se gesta el futuro de 
su personalidad. Se da desde que el niño nace 
hasta los 6 años. No se presentan cambios físicos 
mayores.

LA NIÑEZ:
Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 
acontecimiento que significa la convivencia con 
seres de su misma edad. El cambio más notorio 
es el crecimiento. Esta etapa va desde los 7 a los 
12 años.

LA ADOLESCENCIA:
Es la etapa en que el individuo deja de ser niño, 
pero sin alcanzar la madurez del adulto. Los 
cambios físicos son más notorios y en las mujeres 
se produce la menstruación. Esta etapa se da 
desde los 12 a los 18 años.

JUVENTUD:
El joven es capaz de orientar su vida y de integrar 
todos los aspectos de su personalidad, está más 
tranquilo pero no llega al equilibrio de la adultez. 
Está conformada desde los 18 a los 25 años. 

Las Etapas Desarrollo Humano



Actividades

1  Relaciona ambas columnas.

ETAPA

Infancia
Adolescencia

Adultez
Juventud

DURACIÓN

de los 12 a los 18 años
de los 18 a los 25 años
nacimiento hasta los 60 años
de los 26 a los 60 años

 Y  
 Y

 Y

 Y

 Y  
 Y

 Y

 Y

2  ¿En cuál de las etapas se produce la mestruación en las mujeres?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

3  Menciona el ciclo de vida de los seres humanos.

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

ADULTEZ:
En esta etapa, el individuo alcanza la plenitud  de 
su desarrollo biológico y psíquico, su personalidad 
y carácter se presentan firmes y seguros de tomar 
alguna decisión. Se da desde los 26 hasta los 60 
años.

ANCIANIDAD:
Es la etapa final de la vida. Se caracteriza por 
una creciente disminución de fuerza física y 
progresiva baja de las cualidades de su actividad 
mental, va desde los 60 años en adelante.

Recuerda que
«Todo ser humano 

cumple un ciclo de vida:
nace, crece, se reproduce 

y muere».



5  Presenta disminución de fuerza y mental.
a) Niñez c) Ancianidad
b) Adultez d) Juventud
  

6  Realiza convivencia con seres de su misma edad.
a) Prenatal c) Adolescencia 
b) Infancia d) Niñez

7  Se desarrolla en el vientre de la madre por nueve 
meses.
a) Niñez c) Ancianidad
b) Prenatal d) Infancia

Profundiza

4  Completa y resuelve el crucigrama.

 1. Etapa final de la vida: ___________________

 2. Dura nueves meses: ____________________

 3. El niño ingresa a la escuela: ______________

 4. Toma decisiones firmes y seguras: _________

1

4

2

3

8  Los cambios físicos son más notorios en la _____.

a) adolescencia c) infancia
b) niñez d) juventud

9  Alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y 
psíquico.

a) Adultez c) Juventud
b) Ancianidad d) Adolescencia 

10  Con respecto a la personalidad, es la etapa más 
importante.
a) Juventud c) Niñez
b) Adolescencia d) Infancia

Tarea

En tu cuaderno

11  Menciona una característica de cada una de las 
etapas de desarrollo humano.

12  Grafica las diferentes etapas. 


