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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. (cfr. 

http:// www.adnradio.cl) 

Para reflexionar, responde. 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. ¿Qué otro final podría haber tenido esta noticia?       

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



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. ¿Qué diferencias notas en la 

forma de pensar y sentir que tienes ahora? ¿Por qué crees que es así? 

Completa de acuerdo con tu reflexión.        

Amistad 

 

 

Responsabilidad 

 

 

Amor 

 

 

Cuerpo 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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 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. 


