
 
 

 
                                          

 
GUÍA 5 DE ORIENTACIÓN PARA 7MO BÁSICO 

 
 

 

 

-  

ADOLESCENCIA ¿EN QUÉ ME ESTOY CONVIRTIENDO? 

 

A partir de cierta edad, empezamos a percibir cambios en nosotros, ya sean físico, psicológicos e incluso 

sociales. Pero hay que dejar algo en claro: los cambios durante la adolescencia ocurren en diferentes 

momentos y que cada persona tiene un ritmo propio de desarrollo. 

 

Cabe destacar que cada cambio es parte de lo que construye la propia identidad; aquellos que nos son gratos 

es importante desarrollarlos, y los que nos hacen sentir incómodos debemos trabajarlos y tratar de encontrar 

el aporte que dan a nuestra vida. 

 

ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

1) Pre adolescencia (entre los 8 y 11 años): Comenzamos a notar pequeños cambios a modo de 

transición de una etapa a otra, como por ejemplo el alejamiento o desprecio por lo imaginativo o lo 

infantil. 

También se interesan por labores más cotidianas y los roces con los padres son más frecuentes. 

Los estereotipos juegan un papel importante en esta etapa. 

 

2) Adolescencia central (de los 11 a los 15 años): Llegando a esta etapa, los cambios físicos son los más 

notorios. 

Se encuentran en una constante búsqueda de la identidad, por lo que tienden a buscar a personas 

con quienes se puedan mimetizar o sentirse iguales (antiguamente los adolescentes se hacían parte 

de las denominadas “tribus urbanas” para satisfacer esta necesidad socioemocional). 

La rebeldía se hace notar aún más, ya que surgen nuevos cuestionamientos ante las figuras de 

autoridad, como los padres. 

Sumémosle a esto la necesidad de mayor intimidad y el rechazo afectivo. 

 

3) Adolescencia final: En esta etapa nos percatamos que los cambios físicos también han afectado al 

resto de compañeros y compañeras. 

Las amistades son claves en esta etapa, pues generan una gran influencia sobre el comportamiento 

de los adolescentes. Lo anterior puede ser bueno o perjudicial, todo dependerá de las amistades que 

uno elija, por lo que siempre se recomienda elegir bien con quiénes nos rodeamos. 

Comienza el interés por el género opuesto. Además de estar constantemente en busca de la 

independencia y autonomía, por lo que los límites son cuestionables. 

 

 

4) Adolescencia tardía (desde los 18 hasta la madurez). 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la semana: 
Reconocer los cambios asociados a la adolescencia. 

Habilidades: escuchar- opinar- escribir- reflexionar.  
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Respondamos en grupo: ¿Estoy experimentando los mismos cambios que el profesor nos expone? ¿Le temo  

algún cambio de la adolescencia?  

 

Ahora, de manera personal, te invito a realizar las siguientes actividades: 

Actividad N°1 

En tu cuaderno responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Estos cambios de la adolescencia afectarán mi personalidad? 

b) ¿Me siento distinto en comparación a unos meses atrás? 

c) ¿He tenido sensaciones nuevas? Sean gratas o no. 

d) ¿Cuál es el cambio más notorio que percibo en mí?  

e) ¿Estos cambios me ayudarán a satisfacer mis necesidades socioemocionales? 

 

Actividad N°2 

En esta actividad vamos a realizar un cuadro de registro, en el cual plasmaremos qué esperamos de los 

cambios propios de la adolescencia. Para ello abarcaremos distintos ámbitos, como el físico, psicológico y 

social.  

 

 
 

 

CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 

 

¿CÓMO CREO YO QUE ME AFECTARÁ LA ADOLESCENCIA EN 

ESTE ÁMBITO? 

FÍSICOS   

 

 

 

PSICOLÓGICOS   

SOCIALES   

  

 

Además, en esta sesión, profundizaremos la siguiente lectura: 

 

 
¡MUY BUEN TRABAJO! 

  


