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“Jesús, un compañero de camino”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ________ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Profundizar en algunas transformaciones que tienen los preadolescentes, descubriendo 
en estas la obra creadora de Dios que nos prepara para el encuentro con el otro.  

 

Profundicemos 

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. 

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 

• ¿Qué es importante para mí ahora que antes no lo era?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• ¿Qué características tiene esta renovación espiritual que se va dando en mí?     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• ¿Qué es lo que me ayuda a percibir y descubrir este crecimiento espiritual?        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ha ido teniendo tu desarrollo, pide ayuda a tu familia.                                                                                                                            

 

                      1 año                                            5 años                                       11 años                                                 

“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) 

 


