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La preadolescencia es lo que llamamos la fase preadolescente. Este es un período en el que los niños y las niñas ya no son tan jóvenes, pero aún no han comenzado su pubertad. A diferencia de la adolescencia, no todos los niños pasan por este período, aunque muchos de ellos lo hacen. Y como en la adolescencia, no hay una edad fija para el inicio de los preadolescentes. Lo que hay es un momento
claro cuando termina: cuando comienza la pubertad. La preadolescencia no implica cambios biológicos, sino sólo cambios psicológicos, emocionales y sociales, los cambios que se producen en la infancia justo antes del comienzo de la transformación física de la adolescencia, la revolución hormonal que define esta otra fase. Tal vez la característica más llamativa de la educación preescolar es que los
que más lo notan son los padres de niños y niñas. Esto se debe a que los grandes cambios tienen que ver con la forma en que las interpolaciones establecen relaciones. ¿Cuáles son los rasgos que definen la mayor independencia de la familia antes de la aparición. Antes de lo que será la adolescencia, los niños preadolescentes comienzan a separarse de sus padres. Una separación que se muestra en
la práctica con intentos de rebelión. Los niños comienzan a usar la palabra no mucho más a menudo con sus padres, para discutir lo que se les dice, para tratar de imponer sus propias decisiones. Una frase típica preadolescente es que no es justo. Mayor capacidad para hacer amigos. En un claro ejemplo de que están abandonando la infancia y acercándose a la adolescencia en la que el grupo de
amigos se vuelve muy importante para ellos, durante la preadolescencia, las niñas y los niños comienzan a formar lazos más estrechos de amistad. En general, las niñas tienden a hacer más con otras niñas y niños, con otros chicos. Demanda de mayor autonomía. Las niñas y los niños están empezando a exigir cuotas de autonomía más altas. Es normal en esta etapa discutir cuándo tienes el derecho
de tener un teléfono móvil, hacer algunas cosas tú mismo, como ir a la escuela, caminar al piso del juego o quedarte en casa cuando los adultos están fuera. Cómo deben reaccionar los padres en esta etapa Paciencia. La virtud que más te ayudará en este tiempo será la paciencia, porque no siempre es fácil relacionarte con un tteen. Aunque es muy práctico tomarlo como un período de aprendizaje para
lo que vendrá después, la adolescencia con todos estos rasgos se multiplicó.Información. Es importante que los padres entiendan bien lo que les está pasando a sus hijos. Y también es muy práctico que aprovechen este paso para que los niños conozcan de antemano los cambios que experimentarán durante la inminente adolescencia. Tener información sobre lo que les sucederá puede mitigar en gran
medida la perplejidad que sentirá y que es la fuente de la mayoría de los conflictos durante el dándoles autonomía. Es hora de admitir que nuestros hijos están dejando atrás la infancia y, por lo tanto, darles autonomía por etapas. Pasa tiempo con ellos. También es un gran momento para establecer mayores lazos de intimidad. Ya no son niños pequeños, por lo que podemos comenzar algunos ritos que
pueden hacer que sea más fácil para nosotros relacionarnos con ellos más tarde. Podemos practicar un deporte juntos un día a la semana, ir de compras, salir un día a la semana a comer juntos, armar una noche para ver una película o cualquier otra actividad que le guste a nuestro adolescente y que nos permita pasar algún tiempo con él o ella. Volviendo a los Términos Las relaciones sociales
aumentan y varían durante el preescolar ¿Qué es la pre-edescencia? Los preadolescenos son a menudo vistos como la etapa de crecimiento en la que se mueve de la infancia a la adolescencia. La duración de esta fase de desarrollo humano es de entre 10 y 13 años, aunque depende en gran medida del sexo; las mujeres suelen tener entre 10 y 12 años y en hombres de entre 12 y 14 años. En esta
etapa, el niño sufre importantes cambios físicos y psicológicos que, a su vez, transforman su biología y sus relaciones sociales. Cambios físicos El cuerpo de un adolescente ya no es el de un niño, pero no experimenta los mismos cambios ni alcanza el nivel de desarrollo que el de un adolescente. Por lo general, a estas edades, las niñas están físicamente más desarrolladas que los niños, por lo que es
más normal apreciar los cambios en las mujeres que en los hombres. Este desarrollo responde a la necesidad de adquirir las características físicas y sexuales de un adulto, aunque los cambios sexuales más significativos se ven a menudo más intensamente durante la adolescencia. Las transformaciones biológicas durante la preeducación son las siguientes: En las niñas, lo primero que se desarrolla es
el pecho. Durante la pre-aparición, los senos generalmente no crecen mucho, pero crecen constantemente. La característica más significativa es la apariencia del brote de la mama, que es una primera y pequeña elevación del pezón y el pecho en general, aunque los contornos no se observan generalmente entre los senos. El vello púbico generalmente aparece unos meses después de la aparición del
desarrollo mamario. En los niños, lo primero que se puede ver es el crecimiento testicular. En general, aparece entre 11 y 12 años. Para los hombres, la aparición del primer vello púbico también ocurre unos meses después de los primeros signos de crecimiento testicular. Durante esta fase el cabello también aparece en las axilas. Los niños experimentan un aumento en su altura y masa corporal. Para
las niñas, el crecimiento es más explosivo, generalmente a partir de 9 a 10 años y alcanzando 12 años. Los niños también crecen a partir de los 9 años de edad, pero en su caso el crecimiento es más gradual y su pico suele ser a la edad de 14 años. La pre-dirección es la etapa en la que se produce el acné. Para las niñas, el final de esta etapa de desarrollo es el momento en que se manifiesta la
primera menstruación. Cambios psicológicos y sociales Además de las transformaciones físicas relacionadas con la actividad hormonal y el desarrollo natural, la predolescencia es la etapa en la que se produce el desarrollo intelectual que hace que el niño evolucione en adolescentes; por lo tanto, es muy natural encontrar contradicciones y comportamientos resultantes del choque entre el infantilismo del
niño y el comienzo del pensamiento maduro del adolescente que más tarde evolucionará hacia el pensamiento adulto. Los cambios psicológicos y sociales más significativos son: La capacidad cognitiva y la percepción del tiempo varían. Durante la infancia, el niño es incapaz de percibir, en la mayoría de los casos, las consecuencias de sus actos en el futuro. En el pre-enseñado, comienza a preocuparse
y medir las posibles consecuencias de sus acciones. Esto representa uno de los primeros signos del pensamiento maduro. Obtén una identidad e imagen sobre ti mismo. Comienza a querer definirse dentro de su entorno, a conseguir un papel propio, lo que le hace empezar a preocuparse por crear y cultivar una imagen ante los demás mientras refuerza esa imagen en sí mismo. El desarrollo de esta
imagen hace que el tirancente sea más vulnerable a las frustraciones que pueden conducir al cumplimiento de los auto-ectantes (en su cuerpo, su higiene, sus hábitos, etc.). Cambia la percepción y la forma en que te relacionas con los demás. No sólo experimentarás un deseo de mayor independencia y un desarraigo del núcleo familiar por amistades y otros ambientes (actividades deportivas, maestros,
etc.), sino que comenzarás a ver el lado humano y más imperfecto de las figuras de autoridad, dejarás de idolatrar estas figuras y comenzarás a cuestionar su autoridad. Además, el cambio en las relaciones sociales del tteen provoca la necesidad de integración en grupos y círculos, lo que también conduce a una mayor debilidad frente a la presión social a la hora de adquirir ciertos hábitos nocivos, como
el consumo de alcohol y drogas. Los cambios en el cuerpo también causan cambios en la mente. No sólo experimentarás un desarrollo inicial de la sexualidad, sino que los cambios biológicos motivarán la aparición de miedos e inseguridad (muchas niñas experimentan miedo a la primera menstruación. Ver también: Más comunicación con el adolescente para evitar trastornos conductuales ¿Qué es un
embarazo temprano? ¿Qué es la pubertad? Facebook Twitter Google + Email Print Orange Gelatin with Agar-Agar View Featured News El equipo de CuidatePlus calificará que eres uno; en caso de que pueda ser respondido por nuestros expertos, ofreceremos una respuesta dentro de un plazo máximo de 10 Si su consulta es urgente, le recomendamos que consulte a su médico. El equipo de
CuidatePlus se reserva el derecho de excluir aquellos que no considere ajustados para estos fines. Enviar a
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