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Curso Asignatura Eje OA 

6° Religión Formación 

Valórica 

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. 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 3 “Jesús, un compañero de camino” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

 

 

 

Actividad 1: 

Haz un ordenador gráfico con el concepto central “YO” y ubica conceptos de lo que te interesa en 

esta etapa de tu vida. Sitúalos respecto al concepto central según la mayor o menor importancia para 

ti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para recordar: 
• A medida que vamos creciendo, se van produciendo cambios físicos, psicológicos y 
espirituales. 
• Estos cambios nos ayudan a crecer como personas, transformando la manera de ver las 
cosas, apropiándonos de valores y principios que dirigirán nuestra vida. 

 

YO  



Actividad 2:  

Lee y luego responde 

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

nuestro crecimiento. 

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.” 
 
 
 
¿Qué sientes al saber que Dios te conoce con tanta profundidad?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………    
 
Actividad 3: Autoevaluación 
 
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. 

4. _____    El desarrollo interior o espiritual nos permite darle un sentido a los cambios físicos y 

psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

“En momentos de dificultad el Señor está con nosotros” 


