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Título o tema: Cambios psicológicos y autonomía 

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. Observa los siguientes videos y luego responde las preguntas que se presentan más 

abajo. 

Video 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=owcFZQwKddg&ab_channel=LauraAlejandraENCISOVELASCO 

Video 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=73Ij_g3V9tk&ab_channel=ZulmaCristinaMUNOZDIAZ 

1. ¿Cuál es el tema en común de los videos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Explica con tus palabras lo que entiendes por autonomía.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. A partir del video 2.  ¿Con cuál de los dos personajes (Sofi o Tiny) te identificas más? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=owcFZQwKddg&ab_channel=LauraAlejandraENCISOVELASCO
https://www.youtube.com/watch?v=73Ij_g3V9tk&ab_channel=ZulmaCristinaMUNOZDIAZ
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4. Según el video 2 ¿Qué se necesita para desarrollar autonomía?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Autonomía 

La autonomía es la capacidad referida al conjunto de habilidades que cada persona tiene 

para hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las 

consecuencias de las mismas. La autonomía se aprende, se adquiere mediante su ejercicio, 

mediante el aprendizaje que proviene de uno mismo y de la interacción social. 

Cuando somos autónomos no esperamos que alguien nos diga las cosas que tenemos que 

hacer, solo las hacemos porque entendemos su importancia y las responsabilidades que 

tenemos. 

 

 

Actividad II. Responde las siguientes preguntas. 

A medida que crecemos vamos teniendo más responsabilidades que, a su vez, requieren 

más autonomía. 

1. ¿Qué actividad o tarea realizas en tu hogar de manera autónoma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué actividad o tarea referida a los estudios y el colegio realizas de manera 

autónoma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué puedes interpretar y concluir de la imagen?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

El trabajo autónomo es un criterio que se evaluará en el portafolio. Esto es entregar 

distintos documentos o materiales que hayas realizado por tu cuenta, sin que el profesor 

lo haya solicitado, que evidencien tu preocupación y compromiso por aprender de 

acuerdo al proceso de cada asignatura. 
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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 comprender el tema de los videos. 
2. Pude comprender el concepto de autonomía como parte del crecimiento. 
3. Pude reconocer las actividades que hago de manera autónoma. 

   

 
 
 
 
 

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

 


