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Mi cuerpo es femenino

Hoy vamos a hablar sobre nuestro cuerpo y sus cambios



No hay dos cuerpos exactamente iguales

Mi cuerpo es especial



En este momento estamos vestidas
Mi cuerpo es femenino



Algunas partes de mi cuerpo siempre están tapadas, 
son nuestras partes íntimas

Mi cuerpo es femenino

Nadie tiene pemiso para verlas 
a menos que yo lo quiera   



Mi cuerpo es femenino
Nuestras partes íntimas siempre están cubiertas 

Con nuestra ropa interior o con el traje de baño 



Tú cuerpo es muy especial, lo tienes que cuidar

Mi cuerpo es femenino

Las partes íntimas de las chicas son diferentes a la de los chicos

Tú cuerpo es un tesoro



Vamos a describir mis partes 
íntimas

los pechos, la vulva y las nalgas son tus partes íntimas 



Nalgas  y  Ano

Nos sentamos sobre ellas,son carnosas y 
redondeadas

Ano
Sitio por donde salen las heces



Cambios en mi cuerpo
Pubertad  

A medida que voy cumpliendo años el cuerpo va cambiando

no sólo voy creciendo en estatura , también los pechos

Es normal que a medida crezcan te molesten



Cambios en mi cuerpo
Pubertad  

Cuando comienza a crecer los pechos 

empiezo a utilizar sostén

Para que no se muevan cuando corro o brinco etc 



Cambios en mi cuerpo  

En la punta de cada pecho existe un bultito llamado pezón.

Cuando la mujer queda embarazada es allí donde se encuentra la 
leche que servirá para alimentar al bebé



Cambios en mi cuerpo  

Resulta agradable cuando me acarician los pechos y pezones.



Cambios en mi cuerpo
pubertad 

A medida que voy creciendo va apareciendo el vello en la vulva 
llamado vello pubiano.



Cambios en mi cuerpo 

EL vello pubiano es cada vez más abundante

es áspero, grueso y encrespado



Cambios en mi cuerpo 

EL vello pubiano es cada vez más abundante



Cambios en mi cuerpo 

También aparecen pelos debajo de los brazos, en las axilas



Hablaremos de 

Partes de la vulva:

El Clítoris



Es el Clítoris

El clítoris es un órgano del aparato genital femenino cuya función 

es la de proporcionar placer sexual a la mujer

clítoris



La Uretra

Pueden ver un orificio pequeño por debajo del clítoris es la Uretra.
es por ese orificio por donde sale la orina

Uretra



La Vagina
Son partes que se encuentran en el interior del cuerpo

Observen en la parte interna es un tubo
que conecta con el útero

Orificio  en la parte externa
Vagina



El  Utero

El útero es una cavidad es allí donde creciste, 
cuando tú mamá quedo embrazada

Son partes que se encuentran en el interior del cuerpo



Los  ovarios

Los ovarios son dos estructuras de forma de
almendra.  

Es el lugar donde se forman los óvulos

Son partes que se encuentran en el interior del cuerpo



Los  ovulos

En los ovarios se forman los óvulos 
que sirven para hacer los bebés

Ovulos



Recordar nadie tiene permiso 
para tocar mis partes íntimas

Sólo cuando yo los deje



Recuerda los médicos puede

mirar y tocar .
Es para saber si estas sana



Recuerda decir NO

Si tú no quieres

NO



Pubertad
Y pasas de ser niña a adulta

Comienza entre los 8 a 13 años

Es el crecimiento de los senos, la aparición de pelitos 
en las axilas y en el pubis  



Pubertad
Y pasas de ser niña a adulta

El cuerpo comienza a oler distinto, los 
adolescentes sudan más. Me baño a diario 



Pubertad
Y pasas de ser niña a adulta



Pubertad

Pero también experimentarás cambios de 
sentimientos y de humor.

Tus emociones  



Pero también experimentarás cambios en 

Tus emociones

Triste, alegre, cansada , enfadada 

Síndrome pre-mestrual



Pubertad

La Hipofisis es una glándula y comienza 

a segregar hormonas especiales



Pubertad

Esas hormonas especiales viajan hacia los ovarios



Pubertad

Los ovarios comienzan a fabricar otras 
hormonas  ¨los estrógenos ¨



Lo que indica que ya tú cuerpo 
formando óvulos

Pubertad



Menstruación:  ¿Pero qué significa?

También llamada regla , es un sangrado, 
dura de 4 a 5 días, indica que tú óvulo 
no ha sido fecundado, es decir no vas a 

ser mamá 



Menstruación:  ¿Pero qué significa?

Días antes de tener de tener la reglar 
puedo experimentar molestias.

Síndrome pre-mestrual 



Y entonces que pasa con el útero

Es el lugar donde crecen los bebes , es 
decir la mujer va a ser mamá 



Entonces

Para ser mamá es necesarío que se una 

el óvulo con el espermatozoides



Y entonces a

Es de esta forma como se forma un 
bebé



Te pregunto estas preparada para 
tener un bebé

Eres independiente



Siempre debes exigir el respeto a tú intimidad

Tú cuerpo es Sagrado


