
 

Sí, la palabra es un poco rara - pero ¿qué es la pubertad? Pubertad es el nombre que se le 

da a la época en la que comienzas a desarrollarte y cuando tu cuerpo pasa por cambios que 

te convierten de niño en adulto. Durante la pubertad tu cuerpo crece con más rapidez que en 

ninguna otra época de tu vida, excepto cuando eras un bebé. 

Es importante conocer los cambios de la pubertad antes que comiecen a ocurrir. De esa 

manera, sabrás lo que debes esperar. También es importante recordar que todos pasamos 

por estos cambios. No importa donde vivas, que seas niño o niña, que te guste el helado de 

vainilla o el de chocolate; vas a pasar por esos cambios. No existen dos personas 

completamente iguales; pero lo que sí tenemos en común es que todos pasamos por la 

pubertad. 

El momento del cambio 

Por lo general, la pubertad comienza entre los 8 y 13 años de edad en las niñas, y entre los 

9 y 15 años de edad en los niños. Algunos comienzan antes o después de esas edades, y los 

adolescentes pueden comenzar a ver cambios relacionados con la pubertad en cualquier 

momento durante esos años. Esto puede ayudar a explicar por qué algunos de tus amigos 

todavía parecen niños mientras que otros parecen más adultos. 

Cuando tu cuerpo comienza la pubertad, tu glándula pituitaria (una glándula en forma de 

guisante situada en la parte inferior del cerebro) comienza a segregar unas hormonas 

especiales. Dependiendo de si eres un niño o una niña, esas hormonas trabajan en diferentes 

partes del cuerpo. En los niños, las hormonas viajan por la sangre hacia los testículos y les 

hace comenzar a fabricar testosterona y semen que contienen los espermatozoides. La 

testosterona es la hormona que produce la mayoría de los cambios en el cuerpo de los niños 

durante la pubertad. 

En las niñas, las hormonas se dirigen hacia sus dos ovarios. Los ovarios contienen óvulos 

que las niñas han tenido en su cuerpo desde su nacimiento. Estas hormonas hacen que los 

ovarios comiencen a fabricar otra hormona, llamada estrógeno. Juntas, estas hormonas 



preparan el cuerpo de la niña para comenzar la menstruación y poder quedar embarazadas 

en el futuro. 

 

 

 
Cambios corporales en las chicas 
 

• Crecimiento del vello púbico . 
• Crecimiento de los pechos . Este cambio comienza con una ligera inflamación bajo el 

pezón que en ocasiones puede provocar alguna molestia. En algunas niñas un pecho 
crece antes que otro por lo que se produce una asimetría que suele corregirse con el 
final de la pubertad. 

• Cambios en la vagina , el útero  y los ovarios . 
• Inicio de la menstruación . Durante la pubertad tiene lugar el primer sangrado de las 

chicas. Los primeros ciclos no suelen ser regulares y también es posible que en esos 



primeros ciclos no se produzca ovulación por lo que la niña no será fértil, aunque hay 
veces que sí lo son desde la primera menstruación. Lo más habitual es que la primera 
menstruación tenga lugar entre 18 meses y dos años después del comienzo del 
desarrollo de los senos. 

• Redistribución de la grasa corporal . La grasa se distribuye principalmente en los 
pechos, las caderas, los muslos y los brazos. 

• Crecimiento del vello corporal . 
• Aumento de la estatura. Lo primero que crecen son los pies y las piernas. Y durante 

este periodo el cuerpo humano alcanza su velocidad máxima de crecimiento que 
puede llegar a entre 7 y 12 centímetros anuales. 

• Olor corpora l. También comienza en este periodo a producirse olor corporal. La 
mayor producción de hormonas provoca cambios en la composición de la transpiración 
y, lógicamente, en su olor. 

• Aumento de la secreción de sebo  en la piel. En muchas ocasiones, este aumento de 
la producción de sebo en la piel es causa de la aparición de acné. 
  

Cambios corporales en los chicos 
 

• Crecimiento de los testículos  y el pene. 
• Crecimiento del vello púbico . 
• Crecimiento del vello corporal . En los chicos comienza a crecer el vello en axilas, 

rostro, piernas, brazos y pecho. 
• Cambio de la voz . Durante la pubertad, las cuerdas vocales de los chicos se hacen 

más gruesas por lo que se modifica el tono de voz. Este cambio suele tener lugar 
alrededor de los 12-14 años. 

• Aumento de la musculatura . Los hombros se ensanchan y, en general, todo el cuerpo 
se vuelve más musculoso. 

• Aumento de la estatura. Lo primero que crecen son los pies y las piernas. Y durante 
este periodo el cuerpo humano alcanza su velocidad máxima de crecimiento que 
puede llegar a entre 7 y 12 centímetros anuales. 

• Olor corporal. También comienza en este periodo a producirse olor corporal. La mayor 
producción de hormonas provoca cambios en la composición de la transpiración y, 
lógicamente, en su olor. 

• Aumento de la secreción de sebo en la piel . En muchas ocasiones, este aumento de 
la producción de sebo en la piel es causa de la aparición de acné 

 

Los cambios te puedes hacer sentir extraño 

De la misma manera que las hormonas cambian el exterior de tu cuerpo, pueden cambiar tu 

interior. Durante la pubertad puedes sentirte confuso o sentir emociones fuertes que jamás 

habías sentido. Puedes notar que te encuentras demasiado sensible o te enfadas fácilmente. 

Algunos adolescentes pierden la paciencia más a menudo y se enfadan con sus amistades y 

familiares. También puedes sentir ansiedad por los cambios en tu cuerpo. 

Algunas veces es difícil controlar estas nuevas emociones. Es importante saber que al mismo 

tiempo que tu cuerpo se va ajustando a las nuevas hormonas, tu mente también lo está 



haciendo. Trata de recordar que las personas no están tratando de herir tus sentimientos o 

enfadarte a propósito. Posiblemente no es culpa de tu familia o amigos - lo que sucede es 

que tu mente está tratando de adaptarse a la pubertad. 

Distintas maneras de desarrollarse 

Todos nos diferenciamos de los demás; por lo tanto no todos nos desarrollamos de la misma 

manera. Cada uno de nosotros pasamos por la pubertad a nuestro propio paso. Tal vez 

algunas de tus amigas ya tengan curvas y tu no. Puede ser que a tu amigo ya le haya 

cambiado la voz y tu piensas que la tuya todavía suena aniñada. O, estas cansada de oir que 

eres la niña más alta de tu clase, o el único niño que tiene acné. 

Con el tiempo, todos alcanzan a los demás y las diferencias entre tú y tus amigos se 

emparejan. Hasta que llegue ese momento, no te desesperes. ¡La pubertad puede ser muy 

desconcertante! 

 

Paginas que te pueden interesar!!! 

http://kidshealth.org/es/kids/when-period-esp.html?WT.ac=k-ra 

 

http://kidshealth.org/es/kids/boys-puberty-esp.html?WT.ac=k-ra 



 

http://kidshealth.org/es/kids/feel-better-about-body-esp.html?WT.ac=k-ra 

Qué ocurre en el cuerpo cuando 

haces deporte o justo después de 

hacer deporte 
Durante los 30 minutos posteriores, aumenta la sensación de 
relax, cambia el funcionamiento del páncreas y la capacidad de 
atención crece. La cosa no acaba ahí 

Al hacer ejercicio, el cerebro empieza a trabajar, produciendo miles de 

reacciones químicas. La actividad conduce pues no solo a la quema de 

grasas y aumento de la musculatura, sino que también ayuda a todo el 

proceso de atención y concentración, que se prolonga más allá del 

tiempo en que estamos entrenando. Una actividad física habitual 

consigue, además de bajar de peso y mantener una bonita figura, 

mejorar la calidad de vida, bienestar y salud 

¿Estudiar después de un partido de fútbol? No es mala idea, 

porque los deportes que requieren toma de decisiones elevan 

la capacidad de atención 

Pero entre todos estos beneficios, también suceden consecuencias no 
tan deseadas, como la deshidratación. "Por ello, es conveniente reponer 
todos estos líquidos hasta dos horas después del cese de la actividad”. 

 



¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LOS 
ALIMENTOS? 

Se denominan nutrientes y son los componentes de los alimentos 
aprovechables por nuestro organismo que hacen posible la vida y que se 
encuentran en ellos repartidos de forma desigual. Desempeñan funciones 
diferentes en nuestro organismo en función de su naturaleza. 

 

 

 

 

Nutrientes energéticos (combustible) :  

Hidratos de carbono o glúcidos y grasas o lípidos. Liberan energía con la que el 
organismo logra mantener sus funciones vitales (bombeo de sangre, 
respiración, regulación y mantenimiento de la temperatura corporal…) y 
además permite el desarrollo de la actividad. 

• Hidratos de carbono : Constituyen la principal fuente de energía rápida 
para nuestro organismo. Si los comparamos con un coche, los hidratos 
de carbono serían la gasolina que permite ponerlo en funcionamiento. El 



organismo ha de transformar los hidratos de carbono en sus unidades 
básicas para que las células los puedan utilizar (glucosa).  

o Fuentes de hidratos de carbono sencillos o de absor ción rápida 
(azúcares simples):  azúcar, almíbar, caramelo, jalea, dulces, miel, 
melaza, chocolate y derivados, repostería, pastelería, bollería, 
galletería, bebidas refrescantes azucaradas, fruta y su zumo, fruta seca, 
mermeladas… 

o Fuentes de hidratos de carbono complejos o de absor ción lenta 
(almidón): farináceos (cereales, legumbres y tubérculos), y en menor 
proporción, verduras y hortalizas. 

• Grasas:  Constituyen la energía de reserva para nuestro organismo por 
excelencia. El depósito de reserva de gasolina del coche. Son una fuente 
concentrada y almacenable de energía. Así, cuando ingerimos en exceso 
alimentos ricos en grasa, el cuerpo almacena las que no necesita en el tejido 
adiposo.  

o Las grasas se clasifican según su composición y sus  propiedades 
en:  grasa saturada (origen animal principalmente, abundante en la 
carne, los huevos y los lácteos y de origen vegetal, en el aceite de coco 
y de palma), grasa monoinsaturada (origen vegetal, abundante en el 
aceite de oliva y aguacate) y grasa poliinsaturada (origen vegetal 
principalmente, abundante en los aceites de semillas, los frutos secos y 
origen animal, en los pescados azules). 

Nutrientes plásticos (constructivos):   

Proteínas, principalmente. Con ellos se forma la estructura del organismo, se 
renuevan y reparan los tejidos, se mantiene en buen estado nuestro sistema de 
defensas que nos protege frente a agentes externos e infecciones. 

• Proteínas:  Son el material fundamental para la construcción de nuestros 
tejidos, aunque desempeñan también otras funciones muy importantes. 
Siguiendo con el ejemplo del coche, las proteínas para el organismo son 
como la carrocería y los mecanismos del coche. 

o Otras funciones de las proteínas:  Contribuyen al equilibrio orgánico al 
transportar grasas y oxígeno, forman parte de determinadas hormonas 
y de las inmunoglobulinas o anticuerpos responsables de la defensa del 
organismo. 

o Fuentes alimentarias de proteínas:  De origen animal (proteínas 
completas): carne, pescado, huevos y lácteos. De origen vegetal 
(proteínas incompletas): legumbres, cereales y frutos secos. 

Nutrientes reguladores (biocatalizadores): 

 Vitaminas y minerales. Facilitan y controlan las diversas funciones 
fisiológicas, con el fin de que todos los procesos que tienen lugar en 
nuestro organismo discurran con normalidad. 



o Vitaminas:  Se necesitan en pequeñas cantidades para el crecimiento, 
mantenimiento de la vida y reproducción. Conocemos 13 vitaminas que 
son esenciales para el hombre. El propio cuerpo no las puede sintetizar, 
por lo que hemos de asegurar su aporte a través de la alimentación. 

o Fuentes de vitaminas:  Distribuidas tanto en alimentos vegetales como 
animales. 

o Sales minerales:  Son elementos que el cuerpo requiere en 
proporciones bastante pequeñas para su crecimiento, conservación y 
reproducción. Al igual que las vitaminas, no aportan energía. Hay 
algunos que se necesitan en mayor proporción y son los 
macrominerales (calcio, fósforo, sodio, cloro, magnesio, hierro y azufre). 
Los microminerales o elementos traza son también esenciales pero se 
necesitan en menor cantidad (zinc, cobre, yodo, cromo, selenio, 
cobalto, molibdeno, manganeso y flúor, entre otros), por lo que no 
existe tanta posibilidad de que se produzcan déficits. 

o Fuentes dietéticas de sales minerales:  Están ampliamente 
distribuidos en los distintos alimentos: frutas, verduras, hortalizas, 
levaduras, lácteos, legumbres y cereales, carnes, etc. 

Existen en los alimentos otros componentes no nutritivos, que desempeñan 
igualmente funciones destacables para el equilibrio orgánico: fibra, agua y 
elementos fotoquímicos (sustancias que se hallan únicamente en los 
vegetales). 

 

 

 


