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Curso Asignatura Eje OA 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 7 “Ser joven hoy” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

En esta guía identificaremos los principales temas que hoy preocupan a los jóvenes y 

descubriremos qué nos dice Jesús acerca de estas experiencias. 

 

 Actividad N°1 Lee el texto y responde las siguientes preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué razones dificultaron la incorporación de Cecilia al curso?            

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.La situación planteada, ¿es común entre preadolescentes? ¿Por qué?     

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Te ha sucedido algo similar? ¿Cómo se resolvió? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia llegó en 6º básico al curso, pues su mamá tuvo que 

cambiarse de ciudad por una nueva oportunidad laboral. Sus 

compañeros se conocían desde Kínder y a ella le costó 

integrarse a los grupos de trabajo, dada su timidez. Si llegaba a 

faltar a clases tenía que preguntarles la materia a dos o tres 

compañeros, pues no la llamaban, y tampoco la invitaban para 

las fiestas de cumpleaños. Sin embargo, en la semana de 

aniversario del colegio, Cecilia hizo ganar muchos puntos 

decisivos a la alianza del curso, gracias a sus habilidades 

deportivas. Así, desde el segundo semestre, los compañeros, 

tanto varones como mujeres, tuvieron una actitud más cercana 

y acogedora hacia ella. 

 

 

 

Desde la experiencia 

Llegar a un curso nuevo o iniciar 

otra etapa en la vida puede ser una 

fuente de temores, pero también 

de oportunidades y proyecciones. 

Es lo que les ocurre a los 

preadolescentes tienen temores y 

esperanzas. 

  

La vinculación con los amigos y 

compañeros se va convirtiendo en 

algo esencial en su etapa de vida. 

Es imprescindible pertenecer a un 

grupo social, sea real o virtual (por 

Chat, Facebook o Twitter).  

 



Actividad N°2 Responde 

1. ¿Qué espero de mis compañeros y amigos?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. ¿Qué esperan de mí los compañeros y amigos que tengo?    

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aprendamos 

Entre los 10 y 14 años se configura una nueva etapa 

en el desarrollo de la persona: se inicia “el camino 

hacia la juventud”. Ya la infancia, poco a poco va 

quedando atrás. Durante estos años es muy 

importante conocer la opinión que tienen los demás 

acerca de uno, especialmente en medio de los fuertes 

cambios corporales y afectivos que se viven. 

Comienzan a adquirir más valor la libertad y la 

autonomía (la posibilidad de hacer las cosas por uno 

mismo). Se hace cada vez más habitual disfrutar la 

música y comenzar a conocer el mundo más allá de la 

familia y la escuela. Estos signos de la transformación 

interior, permitirán conocer el mundo con mayor                            

                                                               profundidad y aportar al bien de los demás de un  

                                                               mejor modo.         

 

Actividad N°3 Piensa y responde las siguientes preguntas 

 

1. ¿Te sientes reconocido o reconocida en estas características? ¿Cuáles otras agregarías?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo te gustaría ser?    

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                              

Importante 

El deseo de formar parte de un grupo nos indica que estamos creados 

para vivir en comunión, junto a otros. Es por eso que hay que 

desarrollar capacidades de aceptación, tolerancia y fraternidad, ya que 

no todos somos iguales ni tenemos que dejarnos llevar por las 

apariencias. Es lo que sucedió en Israel cuando se buscaba al elegido 

de Dios para ser rey. 


