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Etapas del desarrollo 

NIÑEZ ADOLESCENCIA ADULTEZ VEJEZ



NIÑEZ

 Nacimiento  10 años

 Desarrollo motriz y cognitivo (lenguaje…)



PUBERTAD Y ADOLSCENCIA

 Desde los 12  18 

años

 Cambios 

Biopsicosociales.

 Adquiere capacidad 

de reproducción, sin 

MADUREZ 

PSICOLÓGICA.



ADULTEZ

 Alrededor de los 20 

años.

 Tiene 3 etapas

- Adulto joven

- Adulto maduro

- Adulto mayor

 Madurez corporal y 

“psicológica”



VEJEZ

 Sobre los 65 años.

 Desgaste físico.

 Adquisición de 

conocimientos y 

experiencia



SEXUALIDAD

BIOLÓGICO PSICOLÓGICO

AFECTIVOSOCIAL

ETICO



PUBERTAD Y ADOLSCENCIA

 CARACTERISTICAS 

SEXUALES 

PRIMARIAS

- permite distinguir 

biológicamente a un 

hombre de una mujer. 

sexo gonadal



 CARACTERISTICAS SEXUALES SECUNDARIAS







EL APARATO 

REPRODUCTOR

Función de  reproducción



LA PUBERTAD
Etapa de la vida en que maduran los órganos reproductores



Aparato reproductor masculino

 Testículo

 Epidídimo

 Conducto deferente

 Vesículas seminales

 Conducto eyaculatorio

 Próstata

 Uretra

 Glándulas de cowper

 Pene

Los testículos se alojan en el escroto



Las gónadas masculinas: 

TESTÍCULOS

 Producen las células 
sexuales masculinas: 
espermatozoides

 Los espermatozoides 
formados se almacenan en 
el epidídimo

 Producen la hormona 
sexual masculina: 
testosterona

 Esta producción requiere de 

una temperatura inferior a la 

corporal







Vías genitales y glándulas 

anexas
 Los conductos 

deferentes

desembocan en la 

uretra.

 La uretra es también 

el conducto de 

evacuación de la 

vejiga.
 Las glándulas anexas 

producen sustancias 

nutritivas y protectoras de 

los espermatozoides

 Vesículas seminales

 Próstata

 Glándulas de cowper  Espermatozoides y secreciones de las 

glándulas anexas  semen



El órgano copulador masculino: pene

 Es el órgano eréctil que permite 

depositar los espermatozoides 

en las vías genitales femeninas.

 Su extremo sensible se llama 

GLANDE.

 El repliegue de piel que recubre 

el glande se llama PREPUCIO.

 Los CUERPOS CAVERNOSO Y 

ESPONJOSO, permiten la 

erección.





El aparato reproductor femenino

 Ovarios

 Trompas de 
falopio u 
Oviductos

 Útero

 Vagina

 Vulva



Las gónadas femeninas: OVARIOS

 Situados en la cavidad 

abdominal.

 Producen las células 

sexuales femeninas: 

los ÓVULOS

 Producen las 

hormonas sexuales 

femeninas: estrógenos 

y progesterona.







Vías genitales femeninas

 Los oviductos o trompas de 
falopio recogen al óvulo 
desprendido por el ovario

 El útero tiene una capa 
muscular gruesa.

 En su interior la cavidad uterina 
está recubierta de la mucosa 
uterina o endometrio

 Su misión es alojar en embrión 
durante el embarazo

 El cuello del útero comunica 
con la vagina: órgano 
copulador masculino.



Genitales externos femeninos

 El conjunto de 

genitales externos 

femeninos se llama 

VULVA.

 Dos repliegues, 

labios mayores y 

labios menores.

 El órgano sensible: 

CLÍTORIS

 Orificio de la uretra 

por delante del 

orificio de la vagina.



GAMETOS: las células 

reproductoras

 Los gametos son 
células 
especializadas en 
portar la 
información 
genética de los 
progenitores para 
formar la primera 
célula (zigoto) de 
un nuevo 
individuo

espermatozoides óvulos

fecundación zigoto

embrión

La formación de gametos se llama GAMETOGÉNESIS



Espermatozoide

 Son mucho mas pequeños 

y numerosos que los 

ovocitos.

 Producidos en los tubulos 

seminiferos mediante la 

espermatogenesis.

 Cada día se producen 

alrededor de 160 millones 

de espermatozoides en los 

testículos.

 Pueden vivir entre 3 y 5 

días en el interior de la 

vagina.



ESPERMATOGÉNESIS
 A partir de una célula se forman 4 

espermatozoides.

 La cabeza lleva la información genética

 La cola le permite el desplazamiento

 Se forman en el interior de los tubos 
seminíferos



Ovocito

 Es casi 500 veces mas 
grande que el 
espermatozoide.

 Almacena sustancias 
de reserva que nutrirán 
al embrión.

 La formación comienza 
antes del nacimiento y 
termina en la 
menopausia.

 Permanece fértil unas 
24 horas.



OVOGÉNESIS En el desarrollo embrionario 
tiene lugar la ovogénesis.

 Pero hasta la pubertad no 
comienza la maduración de los 
óvulos.

 En el ovario los óvulos 
maduran en el interior de los 
FOLÍCULOS

 Cada 28 días madura un óvulo

 Su citoplasma es rico en 
sustancias de reserva: 
VITELO, para nutrir al embrión 
al comienzo de su desarrollo

El proceso de liberación de un 

óvulo en la pared del ovario se 

denomina OVULACIÓN








