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Prevention of Addictions

Abtract:

The adolescent's life is impregnated with changes at
all levels, and with great social needs that will
greatly condition their integration into society and
their attitude towards life. In general, people define
drugs as substances that alter behaviors. Alcohol,
snuff or tranquilizers are incorporated into our daily
lives as if they were neutral substances, which play
a role and in no case can damage our health.
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Introducción

La adolescencia es esencialmente una época de 
cambios.   Trae consigo enormes variaciones 
físicas y emocionales, que son fascinantes 
porque logran la transformación del niño en 
adulto. 



OBJETIVOS



¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

• Vamos a conocer algunos CAMBIOS que 
experimentan las chicas y los chicos adolescentes:

En su 
personalidad

En su 
forma de 
pensar

En su 
cuerpo

En sus 
relaciones 
(amigo/as)

• Vamos a ver cómo influyen estos cambios en: 

Su manera de 
comportarse

Las relaciones 
con la familia
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CONCEPTO

• La adolescencia es una época rápidos cambios físicos, sociales y emocionales. Es 
una etapa del desarrollo humano que va desde los 12 a los 19 años. Esta marca la 
transición de la infancia a la edad adulta.

• Su principio biológico es la pubertad, la cual está controlada por la hormonas que 
actúan sobre la glándula hipófisis.



PUBERTAD

• Se refiere a la etapa en que ha completado el desarrollo sexual, es decir cuando la 
mujeres pueden concebir un hijo y los hombres pueden fecundar las mujeres.

• MENARQUÍA.- Es la primera menstruación en las mujeres

• ESPERMAQUÍA.- la primera eyaculación del varón





¿CÓMO ES LA 
ADOLESCENCIA?

¿Es problemática y difícil?

¿O es una etapa normal de 

la vida?
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LA ADOLESCENCIA: REALIDAD

Posibles dificultades 
en 3 áreas:

- Conflictos con la 
familia

- Estado emocional 
cambiante

- Conductas de 
riesgo
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No es 
necesariamente 

conflictiva 

Periodo de 
importantes 

cambios (físicos, 
forma pensar, 
emocionales, 

sociales)



Características psicológicas



Características físicas



EJERCICIO

• Instrucciones: Coloque en cada una de las 
líneas las características de los adolescentes 
de su plantel, si le hiciera falta puede agregar 
más líneas a la figura. 



Instrucciones: Coloque en cada una de las líneas las características de los adolescentes de su plantel, si le hiciera 

falta puede agregar más líneas a la figura. 



Instrumentos de evaluación

• Instrumentó de evaluación:

 rubrica  para evaluar exposición,  



RUBRICA EXPOSICIÓN



CONCLUSIONES

• Los procesos importantes de cambio, genera 
perturbaciones y confusión. Por eso es 
angustiosa para el adolescente e 
incomprensible para los adultos, pero es 
esencial para el desarrollo de la vida y -si los 
adultos no lo impedimos- culmina 
exitosamente en la madurez y en el avance de 
la sociedad
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