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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué me pasa en la etapa de la adolescencia? 
2. ¿Por qué me cuesta controlarme? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá el concepto y la importancia del término 
adolescencia a través del reconocimiento de sus propias 
conductas, emociones, sentimientos y cambios. 

Entenderá la necesidad de reconocer y aceptar los 
cambios que experimenta en esta etapa de su vida por 
medio de la revisión de sus conductas y relacionamiento 
habitual.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMP
O VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

• Realizar la actividad exploratoria 
“me siento diferente” con el fin de 
iniciar el abordaje del tema y el 
reconocimiento de lo que significa 
esta nueva etapa de sus vidas. 
 

• Analizar el concepto de 
adolescencia y la diferencia con la 
niñez. 

• 
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• Observando un video que 
permita reconocer los 
principales cambios de la 
adolescencia:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oJbU2Tta6Ws  

• Realizando juegos interactivos 
que recoja los principales 
conceptos del tema a tratar de 
forma dinámica. 

• Habilidades Sociales 
• Habilidades reflexivas 
• Habilidades Analíticas 

Reconozco, acepto y controlo mis cambios  

ADOLESCENCIA  

https://www.youtube.com/watch?v=oJbU2Tta6Ws
https://www.youtube.com/watch?v=oJbU2Tta6Ws


 
 

ETAPA 
GUIADA 

• El cerebro adolescente y el 
autocontrol, ¿por qué pienso y 
actúo diferente?. 
 

• Revisar el concepto de 
temperamento y el manejo del 
mismo, tipos y estrategias para 
controlarlo. 
 

• Reforzar el aprendizaje de 
estrategias para el manejo de la 
comunicación familiar en esta 
etapa. 
  

 
• 
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• Utilizando plataformas de 
juegos interactivos (sopas de 
letras, juegos de roles, 
crucigramas, y otros juegos, 
Quizes en línea). 
https://www.cerebriti.com/jue
gos-de-ciencias/cambios-
biologicos--en-pubertad-y-
adolescencia-  
 

• Observando videos de Youtube 
que apoyen y fortalezcan el 
abordaje del tema, de forma 
natural y experiencial. 

 
• Realizaran el libreto del cuento 

“historia de una vida” donde se 
observen los principales 
cambios en la vida de un 
adolescente utilizando 
herramientas de trabajo 
interactivo para la construcción 
en clase. 

• Argumentación 
• Habilidades analíticas 
• Habilidades reflexivas 

 

 
PROYECTO 
DE SÍNTESIS 

“LA HISTORIA DE UNA VIDA” 
 

Partiendo de los conceptos trabajados 
durante el bimestre los estudiantes 
realizarán de manera individual un 
cuento (en hoja o digital). A través del 
cuento se reflejarán los principales 
cambios que sufre un adolescente, su 
percepción frente al entorno que lo 
rodea y sus puntos de vista frente a 
situaciones cotidianas, deberá tener 
portada, dedicatoria y una extensión 
de cuerpo de dos hojas. Deberá ir 
acompañado de imágenes alusivas a la 
temática trabajada. • 

SE
M

AN
AS

 2
 

• Avance del proyecto de 
síntesis: Diseñando la 
construcción individual de 
proyecto “La historia de un 
adolescente”. De acuerdo con 
el libreto se realizará la 
digitalización de este. 

• Presentando la sustentación del 
proyecto. 

• Habilidades sociales 
• Análisis 
• Argumentación 
• Habilidades de 

observación. 
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