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Colegio Esperanza  
Profesora Paula Yáñez 

2020 GUÍA DE APLICACIÓN 
 

Nombres Alumno: 
 

Curso:     8° Básico A y B  
Unidad 1: “Desafíos de la Adolescencia” 
Objetivos 1. Reflexionar en los aspectos relevantes de la etapa de la adolescencia.  

2. Aplicar a la realidad personal las verdades observadas en relación a los desafíos de 
la adolescencia. 

 
Lea el texto y luego responda las preguntas propuestas de acuerdo a su realidad personal, 
recordando que sólo valen respuestas completas. 
 
“La palabra „adolescente’ es tan común en la actualidad que casi todas 
las personas ni siquiera piensan en ella; y si lo hacen, casi nunca es de 
modo positivo.  Según el diccionario, un adolescente es una persona 
entre los trece y los diecinueve años de edad.  Hay bastantes 
probabilidades que tú encajes en esa categoría.  Como la mayoría de los 
adolescentes, estudias en un colegio, tienes un perfil de Facebook y es 
más probable que tomes fotografías con tu celular que con una cámara. 
Sin embargo te sorprenderá descubrir que hubo una época en que ni 
siquiera existían los adolescentes. ¡Sí, es cierto!  El primer uso 
documentado de la palabra adolescente se hizo en 1941 en un ejemplar 
de la revista Selecciones del Reader‟sDigest.  Antes de eso y a lo largo de la historia, las personas 
simplemente eran niños o adultos”. – Extraído del libro “Haz cosas difíciles” – Alex y Brett Harris – Ed. 
Unilit. 
 

1. ¿Qué significa para ti ser adolescente? Explica.(2 puntos) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué crees tú que es lo más difícil de ser adolescente? Explica. (3 puntos) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
“Los adolescentes hablan con más frecuencia con su madre que su padre y 
en general, los temas a tratar son sobre su vida social y sus intereses 
(relaciones con amigos, información sexual, problemas diarios, etc.) 
mientras que los temas a tratar con el padre en su mayoría suelen ser de 
política, e interés nacional. En cuanto a compartir y descubrir sus 
sentimientos, la madre vuelve a ser la elegida para hacerlo por delante del 
padre”. - Extraído del libro „Sobreviviendo a la Adolescencia‟ de Jim Burns 
 

3. ¿Es cierto para ti lo que dice este artículo respecto a que existe más cercanía con la madre 
que con el padre para compartir algunos asuntos más íntimos? (1 punto) 
Sí__________ No _________ ¿Y cuál podría ser el motivo? ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Explique cómo ha sido su propia relación con sus padres durante este último período. ¿Tiene usted 
libertad para compartir lo que le sucede y piensa? (3 puntos) 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Lo que la Biblia dice sobre los adolescentes 
 
Nada. No encontrarás las palabras adolescente o adolescencia en ninguna parte de las Escrituras. Y 
tampoco encontrarás ninguna referencia al período entre la niñez y los años de madurez. En su lugar, 
encontrarás al apóstol Pablo diciendo en 1ª Corintios 13:11: “Cuando era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, razonaba como niño, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño”. 
Observa que él no dijo “…pensaba como niño, pero después cuando llegué a ser adolescente…”. 
¡No! Dijo, cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. 
En otra de sus cartas, Pablo le escribió a un joven pastor en formación: 
<<Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los 
creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la 
conducta, y en amor, fe y pureza>>1ª Timoteo 4:12 
Lo que encontramos aquí es una clara evidencia de que Dios no tiene 
dos normas: una para los jóvenes adultos y otra para los adultos. Él tiene 
altas expectativas para ambos.  Donde algunos nos podrían 
menospreciar o esperar menos de nosotros, Dios nos llama a ser 
ejemplo. 
 

4. ¿Has sido ejemplo para otros en tus actitudes y acciones durante este tiempo?  Explica y 
cuanta cuál ha sido ese ejemplo.(3 puntos) 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿En qué área te cuesta más ser ejemplo y tener una buena actitud? ¿Por qué?(2 puntos) 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
En una encuesta a padres de hijos adolescentes, mencionaron sus quejas más frecuentes: 
 
_____ “Mi hijo sólo hace caso a sus amigos” 
_____ “No entiende la palabra NO” 
_____ “Cree que siempre le estoy criticando” 
_____ “Solo él tiene razón” 
_____ “Explota a la menor sugerencia”. 
_____ “No tengo ni idea de lo que piensa”. 
 

6. Marque con una “X” las afirmaciones que sí se aplican a usted.(2 puntos) 
7. Mencione dos acciones que usted podría tomar para disminuir la brecha entre la generación 

de sus padres y la suya y mejorar la relación entre ustedes (4 puntos) 
 

a. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 


