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Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

Indicaciones: Realiza todas tus actividades en tu libreta, recuerda cuidar tu ortografía y no 

usar corrector. 

Tema: Conocimiento y Cuidado de si: Identidad personal. 

Lee el siguiente texto 

¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 

La adolescencia se caracteriza por ser un momento vital en el que se suceden gran número 

de cambios que afectan a todos los aspectos fundamentales de una persona. Las 

transformaciones tienen tanta importancia que algunos autores hablan de este período 

como de un segundo nacimiento. De hecho, a lo largo de los años se modifica nuestra 

estructura corporal, nuestros pensamientos, nuestra identidad y las relaciones que 

mantenemos con la familia y la sociedad. El término latín “adolescere”, del que se deriva el 

de “adolescencia”, señala este carácter de cambio: adolescere significa “crecer”, “madurar”. 

La adolescencia constituye así una etapa de cambios que nos conduce hacia a la madurez. 

Este período de transición entre la infancia y la edad adulta transcurre entre los 11-12 años 

y los 18-20 años aproximadamente.  

 

Actividad 1 

Elabora una historieta o un cuento (de una cuartilla), relacionado con tu persona, 

considerando las siguientes preguntas: ¿Qué cambios identificas tú y tus amigos han tenido 

respecto a esta etapa de tu vida? ¿Qué cambios físicos, psicológicos y emocionales has  
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experimentado en los dos últimos años? ¿Qué importancia tiene el desarrollo de tu 

persona? ¿Cómo eres ahora? ¿Qué te gusta de ser adolescente? 

 

Actividad 2.  

Escribe 5 aspectos positivos y 5 negativos que consideres tienes al ser adolescente y 

explica el ¿por qué de cada uno de ellos? (10 aspectos en total). 

 

Actividad 3.  Elabora un collage (puede ser con recortes o con dibujos) con el siguiente 

título: “La adolescencia es…..” (en tu libreta) 

 

Actividad 4.   

A partir del momento de la vida que estás viviendo, explícame en mínimo 10 renglones la 

siguiente cita de Charles Darwin.  

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más 

inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio.” 

 


