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Título o tema: CAMBIOS SOCIALES Y PSICOLóGICOS 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderas a reconocer los cambios relativos a intereses, formas de 
recreación, relación con tus padres y adultos. 
 
2.-Objetivos: RECONCOER  los cambios sociales y psicológicos propios del periodo de cambio entre niñez y adolescencia. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 50  minutos. 

4.- Actividades:  
Actividad N° 1: (tiempo 20 min) Los seres humanos a lo largo de la vida experimentan cambios, siendo más evidentes los 
cambios físicos que se observan principalmente en el periodo de pubertad. Sin embargo, además de cambios corporales, 
se producen transformaciones a nivel social y psicológico. Tus intereses pueden ir cambiando, así como tus prioridades, 
responsabilidades y gustos. 

A continuación, reflexiona sobre los cambios que has experimentado en tus intereses, formas de recreación y la relación 
con los adultos más cercanos. Completa la siguiente tabla, explicando cuales eran tus intereses, forma de recreación y 
relación con adultos antes y despues de comenzar la adolescencia. 

Areas Antes Ahora 

Intereses 

 

 

 

 

Formas de recreación 

 

 

 

 

Relación con adultos 
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Actividad N° 2: (tiempo 20 min) A continuación describiremos los cambios sociales y psicológicos relacionados con la 
adolcescencia. 
 

Los cambios sociales se relacionan con la forma que tiene una persona de 
interactuar con otras y establecer relaciones de amistad, romanticas, etc. 

 

Los cambios psicológicos incluyen aspectos de la personalidad de cada uno, 
como el concepto que se tiene de sí mismo, además de los pensamientos y 

valores que sustentan la conducta. 
 

 
 

 
A continuación reflexiona sobre los  cambios has experimentado que se relaciones con el ambito social y psicológico, 
explicando una situación que los ejemplifique. 
 

Cambios social 

 
 
 
 
 

Cambios sicológico 

 
 
 
 
 

 
1) ¿Cómo afectan estos cambios en la conducta? Explica. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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2) ¿Con qué actitud crees que se deberían enfrentar estos cambios? Explica. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3) ¿Qué personas te pueden ayudar a enfrentar estos cambios? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Autoevaluación: Rellena las estrellas según como evalúas tu desempeño, usa el color que quieras.  

1. Pude reconocer cambios sociales en mi mismo. 
 

 
 
 

2. Pude reconcoer cambios psicológicos en mi mismo. 

 
 
 
 

3. ¿Cómo te sientes trabajndo este tema? Dibuja un Emoji que lo represente. 

 


