
 

Guía de Aprendizaje  
 

 

 

Título o tema: CAMBIOS SOCIALES Y Psicológicos  

1.- Introducción o inicio.  

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás los cambios, psicológicos y 
sociales que ocurren en la pubertad y como estos cambios se manifiestan en la relación con los 
demás. 
  

2.-Objetivos: Reconocer los cambios sociales y psicológicos propios del periodo de cambio entre 

niñez y adolescencia.  

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos.  

Unidad 

Programática:  

Unidad 3    

Objetivo priorizado 

N°:  

OA 3 
 

Guía N°  19 

Semana N°  21 Fecha:  21 al 28 de agosto  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola! 

Mi nombre es Mary tengo 11 años y hoy veremos los 

cambios que tendremos en la pubertad. 

Pero primero debemos recordar lo que vieron en la 

guía anterior. 

¿Qué cambios sociales y psicológicos ocurren en la 

pubertad? 

 

                                 ¡Muy bien! 

Cambios sociales: Se relacionan con la forma 

que tiene una persona de interactuar con otras y 

establecer relaciones de amistad, románticas, 

etc.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La pubertad 

La pubertad es un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la 

niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de 

transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado 

de crecimiento y de cambios físicos, psicológicos y sociales. 

Aumentan los cambios: se afina el tono de la voz, aparece el acné, los chicos desarrollan sus 

músculos y las chicas unas formas más redondeadas representativas de los cambios hormonales 

que van sucediendo. 

Pero además de todos estos cambios físicos, se entra en una etapa en la que probablemente 

crecen tus sensaciones de ridículo o vergüenza y te preocupas en exceso por tu imagen corporal. 

También te vuelves más crítica y receptiva hacia los demás y sientes una fuerte necesidad de 

romper con lo establecido. En esta etapa es importante que aprendas a valorar tus cualidades. 

Quererte a ti misma no significa verte como un ser perfecto y maravilloso, sino admitirte tal y 

como eres, aceptando tus defectos y potenciando tus virtudes. 

 

Actividad N°1  

Responde las siguientes preguntas, y reflexionemos sobre esta nueva etapa en la que te 

encuentras. 

1) ¿Qué cambios te hicieron pensar que estabas entrando a la pubertad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) ¿Cuál ha sido el cambio que más te costó sobrellevar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Chicos y ustedes se han 

preguntado … 

¿Qué es la pubertad? 



 
3) ¿Hablas con tus padres o cercanos respecto a tus cambios en esta etapa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Actividad N°2  

Escribe un cuento en el que tu seas el protagonista y cuentes tu transición de la niñez a la 

adolescencia donde relates todos tus cambios. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olvides ser muy 

creativo y expresarte a 

través de este cuento. 



 
Actividad N°3 

Escribe 3 dudas que tengas sobre la pubertad referidos a cambios sociales y psicológicos para 

responderlas en nuestras clases virtuales. 

1)________________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________________ 

 

Actividad N°4: AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO  

Al finalizar la guía de trabajo responde las siguientes preguntas, encerrando en un 
círculo la cara que más te represente.  
  

1)Logre recordar el contenido de la clase anterior 
 

  

2)Logre realizar las actividades con entusiasmo y motivación 

 

  

3)Logre realizar todas las actividades y comprender el contenido  

 

 

 

 

Si tienes dudas o consultas puedes 

enviarlas a los correos de las profesoras 

5°A monica.martinez@marygraham.cl  

5°B Myriam.gutierrez@marygraham.cl  

5°C javiera.pino@marygraham.cl  
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