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Guía Aprendizaje N°1 
 
 

Contenido Cambios físicos y psicológicos de la pre- adolescencia 

Habilidad(es) Conocer - Analizar 

Actitud(es) Respeto - Tolerancia 

 

Desde la experiencia 
Lee el siguiente texto: 

En ocasiones, la vida nos presenta situaciones que nos 

hacen actuar de manera impensada. En octubre del año 

2011 en la localidad de San Juan de la Costa, en la 

provincia de Osorno, un niño de 12 años tuvo que actuar 

como una persona adulta para resolver un problema, 

incluso poniendo en riesgo su propia vida. Tras 

percatarse de la presencia de humo dentro de la 

vivienda, el menor, en una arriesgada maniobra, rompió 

uno de los vidrios del inmueble con sus manos, 

resultando herido en el intento para sacar a su hermana 

de 10 años, antes de que la casa fuera devorada por las 

llamas. Según información recabada, los menores se encontraban solos en la 

vivienda, debido a que sus abuelos habían viajado a Osorno. Los niños, que 

resultaron con heridas menores, fueron llevados al consultorio municipal de la 

caleta de pescadores de Bahía Mansa, para recibir asistencia médica. 
 

Después de lo leído contesta las siguientes preguntas, en tu cuaderno: 

 

1.- ¿Qué habrá impulsado a ese niño a rescatar a su hermana del incendio? 
 
 
 

 

 

 

2.- ¿Qué otro final podría haber tenido esta noticia? 
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3.- Investiga el terremoto del año 2010 en chile y luego comenta las situaciones 

heroicas que te llaman la atención. 
 
 
 

 

  _ 

4.- ¿Qué es capaz de realizar el ser humano ante condiciones extremas? 

 

 

 

 

 

Para reflexionar 

 

• Recuerda cómo era tu forma de pensar y sentir a los 4 o 5 años de edad. ¿Qué 

diferencias notas en la forma de pensar y sentir que tienes ahora? ¿Por qué crees que 

es así? 

 

Coméntalo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Profundicemos 

 

Mi experiencia 

A medida que vamos creciendo, cambia nuestro cuerpo y nuestra manera de ver 

las cosas. Estos cambios producen ciertas incomodidades y nos permiten 

asumir nuevas responsabilidades y nuevas capacidades que nos acercan a la vida 

adulta. No todo el desarrollo de la persona se ve solamente desde lo corporal o 

psicológico. Existe un desarrollo interior, espiritual y profundo que nos permite 

afrontar los cambios corporales y psicológicos con un sentido especial. 

Entre los 9 y 11 años se crece en altura y peso. Generalmente, los niños suelen ser más 

altos y corpulentos. En las niñas hay mayor desarrollo de sus mamas, sus caderas se 

ensanchan, la musculatura se afina. A nivel psicológico las niñas empiezan a 

relacionarse más entre ellas. Les gusta pasar más tiempo hablando o con juegos de 

mucha conversación. Los niños también hacen grupos y suelen escoger juegos muy 

activos con mucha destreza física. En lo emocional, varones y mujeres inician una 

separación cada vez mayor de sus padres. Empiezan a cuestionarlos sobre la manera  

en la que ellos hacen las cosas. También comienzan a tener más conciencia del 

contexto social y se preocupan por temas como la muerte de alguno de sus 

progenitores, el divorcio, las guerras, la política, etc. Como el grupo de amigos es muy 

importante, surgen las peticiones de permiso para quedarse a dormir o pasar la tarde 

en casa de algún compañero. 
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Completa el siguiente cuadro resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios físicos Cambios emocionales Cambios espirituales 

   

 

 

San Pablo señaló que también crecemos en un sentido espiritual y no sólo 

físicamente. Para indicar este tipo de desarrollo y cambio, empleó la expresión 

“pasar del hombre viejo al hombre nuevo”. Es decir, que a medida que crecemos 

espiritualmente, podemos renovarnos desde dentro hacia fuera, acercándonos 

más a Dios: 
 

 

Para reflexionar 

 

1.- ¿Qué es importante para mí ahora que antes no lo era? 
 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué características tiene esta renovación espiritual que se va 

Dando en mí? 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué es lo que me ayuda a percibir y descubrir este crecimiento 

Espiritual? 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

“No se engañen unos a otros; despójense del hombre viejo y de sus acciones, y 

revístanse del hombre nuevo que, en busca de un conocimiento cada vez más profundo, 

se va renovando a imagen de su creador.” (Col 3, 9-10) 
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11 años 

 

Actividad: 

 

Confecciona una línea de tiempo de tu vida hasta ahora y describe en ella el progreso 

que ha ido teniendo tu desarrollo. 

 

 

 

 

El Salmo 139 es un canto al conocimiento que tiene Dios de nosotros. Él nos 

acompaña siempre en nuestro crecimiento. Lee y luego responde: 
 

 

 
 

CONTESTA: 

 

¿Qué sientes al saber que Dios te conoce con tanta 

profundidad? 
 

_____________________________________________________________ 

___________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

1 año 5 años 11 años 

Salmo 139, 1-6 

“Señor, tú me examinas y me conoces. Me conoces cuando me siento o 

me levanto, de lejos percibes mis pensamientos. Disciernes mi camino y 

mi descanso, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la 

palabra a mi boca y tú, Señor, ya la conoces. Me estrechas detrás y 

delante, apoyas sobre mí tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es 

sublime y no lo abarco.” 
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Autoevaluación: 

 
A. Responde V o F. 

 

 

1. ______Los cambios que se producen en la preadolescencia son sólo 

físicos. 

 

 

2. ______Los cambios producto del desarrollo, también nos permiten 

crecer como personas. 

 

 

3.  _____Revestirse del “hombre nuevo” es una expresión que indica 

el cambio físico en nuestra preadolescencia., según San Pablo. 

 

 

4. ______El desarrollo interior o espiritual nos permite darle un 

sentido a los cambios físicos y psicológicos. 
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