Lee y completa:
El ____________________________ nací; yo era un ______________________ que
necesitaba muchos cuidados.
Luego aprendí a caminar, correr y saltar porque estaba creciendo, ya no era un bebé y me
convertí en un ___________________________.
Cuando crezca más y termine de estudiar seré un _______________________.
Después trabajaré porque seré _______________________ y formaré mi familia.
Pasará el tiempo y tendré canas y me convertiré en un ______________________.
*

Ahora quieres aprender conmigo cada una de las etapas de nuestro desarrollo.
Etapa Pre - natal
Se desarrolla en el vientre materno,
desde la concepción del nuevo ser hasta
su nacimiento.

Etapa post natal
Esta etapa va del nacimiento hasta los 28
días de vida. Se caracteriza por los cambios
físicos que ocurren en el niño para
adaptarse.

La infancia
Es

la

etapa

comprendida

entre

nacimiento y los seis o siete años.

el
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Etapa de la niñez
Se situa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la
escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su
misma edad.

Etapa de la adolescencia
La etapa que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber
alcanzado aún la madurez del adulto. Se inicia a los 12 años
promedio en las mujeres y a los 13 en los varones.

Etapa de la juventud
Es la etapa comprendida entre los 18 a los 25 años, aún no ha
llegado al equilibrio de la adultez. Está fortaleciendo su
personalidad.

Etapa de la adultez
Es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 años, el individuo
alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico. Su
personalidad y su carácter se presentan relativamente firmes y
seguros.

Etapa de la ancianidad
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.
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