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Título o tema: CAMBIOS SOCIALES Y PSICOLÓGICOS 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a reconocer los cambios relativos 

a intereses, formas de recreación, relación con tus padres y adultos. 

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. 

Actividad I. Dibuja los cambios de la pubertad que hayas observado en ti y haz un breve listado 

de esos cambios.  Recuerda que todos pasamos por ello, no sientas vergüenzas. (15 minutos) 

Para recordar puedes revisar las guías N°17 o N°19 (En ambas se trabaja el tema “pubertad”)  
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Anota acá una descripción de los cambios físicos vividos en tu pubertad. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Los cambios físicos, psicológicos y sociales son parte de la vida de todos los seres humanos, por 

ende, todos hemos pasado por estos. Ahora bien, también es cierto que cada uno puede vivir esos 

cambios de manera distinta. Pero, siempre es bueno sentirse acompañado(a) y saber que no eres el 

único(a) viviendo el proceso.   

Actividad II. Para la siguiente actividad vas a entrevistar a uno de tus padres o un adulto con quién 

tengas confianza y te conozca bien. Anota las respuestas en el recuadro. 

¿Quién va a responder?: ___________________________________________________________ 

 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cómo eras tú a mi edad?  

2. ¿Cuáles eran tus intereses?  

3. ¿Qué hacías en tu tiempo 
libre? 

 

4. ¿Cómo era la relación con tus 
padres? 

 

5. ¿Cómo era la relación con tus 
amigos? 

 

6. ¿En qué se nota que he crecido 
o cambiado? 

 

7. ¿Cuáles eran tus 
responsabilidades a mi edad? 

 

8. ¿Qué consejo me darías para mi 
edad? 
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9. ¿Qué puedes concluir de lo que conversaste con tus padres o con el adulto de tu 

confianza? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Menciona un aspecto positivo que creas que tenga la etapa de cambios en la que te 

encuentras (cambios físicos, psicológicos y sociales). Explícalo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11. Menciona un aspecto que consideres “complejo” o “difícil” de la etapa de cambios en la 

que te encuentras. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Actividad III. Autoevaluación 

Escribe este listado de actividades en la casilla que corresponde según tu propio proceso de 
aprendizaje.  
Ejemplo: Si pude recordar que era la pubertad sin problemas, entonces lo escribiré en la casilla 
con la mano hacia arriba. 
1. Pude recordar que era la pubertad. 
2. Pude identificar y dibujar los cambios físicos que he vivido en la pubertad.  
3. Pude entrevistar a un adulto de confianza y sacar conclusiones sobre esas respuestas. 
4. Pude reflexionar los aspectos positivos y más complejos de este periodo de cambios que estoy 
viviendo.    

   

 
 
 
 
 

 1. Pude recordar que era la 
pubertad. (Ejemplo) 
 
 
 
 
 
 
 

 


