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Unidad 4. Familia, Cultura y Adolescencia 

 Contenido: Desarrollo físico, cognitivo y afectivo en la adolescencia. Productos Actividad 3. Análisis de testimonios 

Orientaciones Esta guía te orientará para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y, si tienes dudas, pregunta a tu docente. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer, 

analizar, seguir las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno . Toda tarea será enviada al correo 

sesociales07@gmail.com 

La adolescencia es un periodo de crucial importancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia 

como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se 

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios.  

Para El Salvador, según Ley de Protección Integral de niñez y adolescencia (LEPINA): Para los efectos de esta Ley, niña o 

niño es toda persona desde el instante mismo de la concepción hasta los doce años cumplidos, y adolescente es la 

comprendida desde los doce años cumplidos hasta que cumpla los dieciocho años de edad. 

Cambios en la adolescencia. La adolescencia es un período de grandes cambios. Los adolescentes experimentan 

transformaciones físicas. Pero también, sufren cambios en sus emociones, o sentimientos, así como en sus creencias y 

pensamientos. A menudo, su comportamiento y forma de ver el mundo cambian en comparación con los que tenían 

cuando eran niños y niñas Cambios físicos.  

Durante la adolescencia, se desarrolla el sistema reproductor. Los órganos reproductores son las partes del cuerpo que 

permiten que hombres y mujeres conciban bebés. El cuerpo de los varones y el de las mujeres cambian de manera 

diferente. En el caso de los varones, les crece pelo en el rostro y se les agrava la voz. También se les fortalecen los 

músculos. En el caso de las mujeres, les crecen los pechos, se les ensanchan las caderas y comienzan a tener 

menstruaciones. 

  

 Todos estos cambios significan que pueden quedar embarazadas 

 Cambios emocionales.   La adolescencia es una etapa emocionante, pero también puede ser muy confusa. 

 Los chicos y las chicas comienzan a interesarse mucho más en el sexo opuesto y a preocuparse por su apariencia y, en 

ocasiones, se avergüenzan fácilmente. La mayoría de los adolescentes consideran muy importante lo que otros chicos de 

su edad piensan de ellos. También suelen preocuparse mucho por el lugar que ocupan en su mundo. A menudo, 

prefieren estar con sus amigos que pasar tiempo en familia. 
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Mayor independencia. A medida que los adolescentes maduran emocionalmente, comienzan a adquirir más 

responsabilidades y obtener nuevas libertades. Actúan y piensan con mayor independencia. También comienzan a hallar 

un equilibrio entre la familia y los amigos. Estos cambios dan la pauta de que los adolescentes van camino a la adultez 

Si has escuchado que la adolescencia es una edad problemática, confusa, insoportable, de incapacidad, ese es una 

manera reducida y equivocada de analizar dicha etapa, porque, la adolescencia es una oportunidad para motivarte a 

crecer como persona en diferentes ámbitos y aprovechar los cambios fisiológicos, cognitivos, afectivos para enfocar tus 

intereses, creatividad y proyecto de vida. 

Presiones para asumir conductas de alto riesgo  

Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de 

riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede tener una influencia determinante. Muchos adolescentes 

se ven sometidos a presiones para consumir alcohol, tabaco u otras drogas para empezar a tener relaciones sexuales, o 

pertenecer a grupos ilícitos, y ello a edades cada vez más tempranas, lo que entraña para ellos un elevado riesgo de 

traumatismos, tanto intencionados como accidentales, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual 

(ITS), entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), violencia, entre otros. 

 También hay jóvenes que experimentan diversos problemas de adaptación y de salud mental. Los patrones de conducta 

que se establecen durante estos procesos, como el consumo o no de drogas o la asunción de riesgos o medidas de 

protección en relación con las prácticas sexuales, pueden tener efectos positivos o negativos duraderos en la salud y el 

bienestar a futuro del individuo. De todo ello se deduce, la necesidad que existe en la adolescencia de contar con el 

apoyo y confianza de personas adultas responsables que puedan orientar y guiar en esta etapa. 

Uno de los riesgos en la adolescencia son los embarazos: En América Latina, de cada mil jóvenes entre 15 y 19 años, 66.5 

resultan embarazadas. El Salvador supera la tasa regional con 66.8 embarazos por cada mil adolescentes. De acuerdo 

con la base de datos de atenciones preventivas del Ministerio de Salud, en el año 2017, se registraron 68,423 mujeres 

embarazadas, de las cuales el 28 %, es decir 19,190, eran niñas y adolescentes entre 10 a 19 años de edad. Fuente: 

Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA. 

ACTIVIDAD  

1 ) Elabora una lista de los riesgos que existen en tu comunidad para los adolescentes y plantea posibles 

maneras de prevenirlos. 

 



2 ) . Analiza los siguientes testimonios y responde. “Bueno, muchas salen embarazadas por ignorancia, otras por 

la carga de trabajo en su casa… porque son tan niñas que se dejan de hombres mayores, porque la mayoría son 

mayores.” (Empleada de salud, Honduras.) “Entonces, yo dije: ‘casarme y con eso voy a solucionar las cosas’, eso es uno 

lo que piensa, entonces, a veces uno con el tiempo piensa las cosas y mejor no lo hubiera hecho, pero como dice el 

dicho ya es tiempo pasado; entonces, me decía mi mamá: ‘cásate, que tu papá nos pega’.” (Madre de adolescente, 

Guatemala.)  

Responde: 

 • ¿El embarazo en la adolescencia se resuelve yendo a vivir en pareja o casándose?  

Explica. • ¿Cambiaría un hijo los planes futuros de un adolescente?  

• ¿Tendría la energía para ir a la escuela, hacer las tareas y criar a un hijo, al mismo tiempo?  

• ¿Estaría dispuesto a terminar con su vida social, los pasatiempos, diversiones para criar a un hijo?  

• ¿Tendría la capacidad económica para criar a un hijo?  

• ¿Conoce la responsabilidad de cuido permanente que implica tener un bebé? 

 

3) Elige una de las frases y escribe con tus palabras a qué te invita como adolescente.  

a) “Alegría, estudio y piedad: es el mejor programa para hacerte feliz y que más beneficiará tu alma” . Don Bosco 

b) “¿Qué deberían hacer los jóvenes de hoy con sus vidas? Muchas cosas, obviamente. Pero lo más atrevido es crear 

comunidades estables en las que las enfermedades y la soledad se puedan curar”        .    Kurt Vonnegut. 

 

 

Para ampliar tus conocimientos sobre el riesgo de embarazos en la adolescencia, puedes visualizar el siguiente video: 

https://bit.ly/2DlhfJs  

Para ampliar tus conocimientos sobre adolescencia, puedes visualizar el siguiente video: https://bit.ly/3jVCDpn 

https://bit.ly/3hTbotO  
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MORAL URBANIDAD Y  CIVICA 

CONTENIDO Si cuido la naturaleza me cuido a mí mismo.  

INDICADOR DE LOGRO 3.4. Propone acciones de sensibilización al cuidado del medio ambiente que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de la población, ante el impacto del deterioro ambiental. VALORES A TRABAJAR Bien común y 

Responsabilidad ante el medio ambiente. 

DEFINICIÓN DE VALORES. BIEN COMÚN: es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 

asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. No consiste en la 

simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece 

común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al 

futuro. (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2004)  

 La tutela del medio ambiente constituye un desafío para la entera humanidad: se trata del deber común y universal de 

respetar un bien colectivo, destinado a todos, impidiendo que se puedan utilizar impunemente las diversas categorías 

de seres vivos o inanimados, animales, plantas, elementos naturales según las propias exigencias. La naturaleza tiene 

una diversidad biológica, siendo vital para el equilibrio ambiental de todo el planeta.   

Los bosques contribuyen a mantener los esenciales equilibrios naturales, indispensables para la vida. Su destrucción, 

incluida la causada por los irrazonables incendios dolosos, acelera los procesos de desertificación con peligrosas 

consecuencias para las reservas de agua y pone en peligro la vida de muchos pueblos indígenas y el bienestar de futuras 

generaciones. (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2004)  

 “Todos, personas y sujetos institucionales, deben sentirse comprometidos en la protección del patrimonio forestal, y 

donde sea necesario, promover programas adecuados de reforestación”. (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2004)  

 

RESPETO A LA NATURALEZA: el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la 

persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su 

mutua conexión en un sistema ordenado, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que 

modela la convivencia humana. El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas 

producidas por nuestro comportamiento irresponsable. (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2004)   

 El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que sólo 

nos vemos a nosotros mismos. La visión bíblica inspira las actitudes de los cristianos con respecto al uso de la tierra y al 

desarrollo de la ciencia y de la técnica. 

 



Los resultados de la ciencia y de la técnica son, en sí mismos, positivos: los cristianos lejos de pensar que las conquistas 

logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están, 

por el contrario, persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su 

inefable designio. El hombre puede actuar, pero con una actitud de respeto hacia las demás criaturas vivientes. 

(Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2004) 

 

 

 

Cuento: EL JARDIN NATURAL Propósito: que los estudiantes comprendan lo importante que es cuidar el medio 

ambiente.  

  

Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí vivían miles de animales 

de cientos de especies distintas, de gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una especie de paraíso del 

que todos disfrutaban.  

Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey: prácticamente en el centro del lugar se veían los restos de lo que 

siglos atrás había sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía apagado y casi seco, restando brillantez y color al 

conjunto. Tanto le molestaba, que finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes.  

Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en un momento le dijo disimuladamente 

al oído:  

- Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de estos jardines y la multitud 

de animales que los recorren. Pero en el tiempo que llevo aquí,  

Los nuevos estilos de vida deben estar presididos por virtudes como la sobriedad, la templanza, la autodisciplina, tanto a 

nivel personal como social. Es necesario abandonar la lógica del mero consumo y promover formas de producción 

agrícola e industrial que respeten el orden de la creación y satisfagan las necesidades primarias de todos.  

  

Video sugerido para reforzar el respeto al medio ambiente. https://youtu.be/DaN_3NlAT_0 (Happy Learning Español, 

2016)  

  

 



ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

Lectura de cuento: el jardín natural. (Ver anexo)    

Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí vivían miles de animales 

de cientos de especies distintas, de gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una especie de paraíso del 

que todos disfrutaban.  

Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey: prácticamente en el centro del lugar se veían los restos de lo que 

siglos atrás había sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía apagado y casi seco, restando brillantez y color al 

conjunto. Tanto le molestaba, que finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes.  

Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en un momento le dijo disimuladamente 

al oído:  

- Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de estos jardines y la multitud 

de animales que los recorren. Pero en el tiempo que llevo aquí, 

Apenas he podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos pajarillos... ¡Qué gran engaño!  

El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad lo que decía el noble. Llevaban tantos 

meses admirando las fuentes, que no se habían dado cuenta de que apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder 

un segundo, mandó llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y 

suposiciones, pero nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió 

recuperar el esplendor de los jardines reales.  

Muchos años después, una joven se presentó ante el rey asegurando que podría explicar lo sucedido y recuperar los 

animales.  

Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majestad. Sobre todo, de polilla.  

Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los guardias se disponían a expulsarla cuando el rey se lo impidió.  

- Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oído, ninguna había empezado así.  

La joven siguió muy seria, y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos jardines se alimentaban 

principalmente de pequeños pájaros de vivos colores, que debían su aspecto a su comida, compuesta por unos coloridos 

gusanos a su vez se alimentaban de varias especies rarísimas de plantas y flores que sólo podían crecer en aquel lugar 

del mundo, siempre que hubiera suficiente excremento de polillas... y así siguió contando cómo las polillas también eran 

la base de la comida de muchos otros pájaros, cuyos excrementos hacían surgir nuevas especies de plantas que 

alimentaban otros insectos y animales, que a su vez eran vitales para la existencia de otras especies... Y hubiera seguido 

hablando sin parar, si el rey no hubiera gritado.  

- ¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven?, preguntó.  

- Pues porque ahora todo ese jardín está en mi casa. Antes de haber nacido yo, mi padre recuperó aquel viejo árbol 

arrancado del centro de los jardines reales y lo plantó en su jardín. Desde entonces, cada primavera, de aquel árbol 

surge miles y miles de polillas. Con el tiempo, las polillas atrajeron los pájaros, y surgieron nuevas plantas y árboles, que 

fueron comida de otros animales, que a su vez lo fueron de otros... Y ahora, la antigua casa de mi padre está llena de 

vida y color. Todo fue por las polillas del gran árbol.  

- ¡Excelente! -exclamó el rey-. Ahora podré recuperar mis jardines. Y a ti, te haré rica. Asegúrate de que dentro de una 

semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como necesites.  

- Me temo que no podrá ser majestad- dijo la joven-. Si queréis, puedo intentar volver a recrear los jardines, pero no 

viviréis para verlo. Hacen falta muchísimos años para recuperar el  



equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana podría estar listo. Esas cosas no dependen de cuántos 

hombres trabajen en ellas.  

El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es el equilibrio de la naturaleza, y 

lo imprudente que fue al romperlo tan alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos animales, que 

decidió construir un inmenso palacio junto a las tierras de la joven. Y con miles de hombres trabajando en la obra, pudo 

verla terminada en muchísimo menos tiempo del que hubiera sido necesario para restablecer el equilibrio natural de 

aquellos jardines en cualquier otro lugar. (cuentosparadormir.com, s.f.)  

EVALUACIÓN Observar y ponderar el comportamiento de respeto de los animales y todo el medio ambiente que rodea 

la clase, para ordenar y recoger la basura.   

VALORACIÓN/ REFLEXIÓN  

  

¿Cómo cuido el medio ambiente en el que vivo?  

¿Cuido y respeto la vida y bienestar de los animales?  

¿Promuevo que los demás se interesen por cuidar el medio ambiente?  

 

  

 

Elabora un afiche en tu cuaderno alusivo al respeto y  cuido de la naturaleza y los seres que la habitan. 


