
 

 

Como en todo periodo de 

cambios, en la adolescencia 

se experimentan emociones 

nuevas lo que para algunos 

puede ser difícil de manejar. 

Debido a las características 

personales de cada uno y al 

tipo de apoyo que recibe de  

su entorno como padres, 

madres, cuidadores/as, 

amigos/as, hermanos/as, 

profesores/as y de la comu-

nidad en general, los jóve-

nes viven su adolescencia 

de maneras distintas. Mien-

tras que para unos se trata 

de un periodo de aprendi-

zaje continuo y adaptación 

La adolescencia es entendida como 

un periodo de cambio, autoafirma-

ción y búsqueda de identidad, don-

de empiezas a descubrir nuevas 

cosas en ti; cambios en tu cuerpo, 

tus gustos, hábitos, etc. Comienzas 

a experimentar nuevas sensaciones 

y sientes que la niñez la estás de-

jando atrás porque estás entrando 

en una etapa donde empiezas a 

comprender el mundo de otra for-

ma, con una nueva mirada y cam-

bia tu forma de pensar...esto es una 

gran oportunidad para tu vida! 

Cambian tus intereses, descubres 

que te gusta otra música, otras en-

tretenciones, descubres a nuevos 

amigos/as, a veces sientes cansan-

cio por hacer algunas actividades o 

te irritas con facilidad. Estos son 

sólo algunos ejemplos de cómo se 

manifiesta en ti esta etapa de cam-

bios y descubrimiento personal. 

¿Has sentido algo en ti?, ¿Te ha 

pasado que ya no te gusta lo mismo 

que antes?, que ya no quieres usar 

la misma ropa o los mismos colores 

cuando niño/a. Los juegos que antes 

te entretenían mucho ahora te abu-

rren y a veces te da lata hacer cual-

quier cosa. 

Hablemos de algunas tensiones que 

ocurren… 

¿Te ha pasado que no entiendes lo que 

te pasa o sientes?...eso es porque como 

tu cuerpo empieza a cambiar, con ello 

tus emociones también! Se intensifi-

can y cuando estás alegre o triste lo 

sientes aún más fuerte e intenso. A 

veces llegas a confundirte y crees que 

nadie te comprende o que todos están 

en contra tuya. 

Con los adultos, padres, madres, suce-

de lo mismo, estás tan ensimismado 

que no te das cuenta de lo que pasa a 

tu alrededor y así comienzan las dis-

cusiones en casa, porque te exigen 

labores y crees que no eres el respon-

sable. 

Para esto es fundamental contar con 

habilidades sociales…¿Sabes qué 

son?....Estas habilidades te permiten 

conocerte a ti mismo y relacionarte 

con las demás personas. Por ejemplo, 

el saber escuchar, aceptar las diferen-

cias, proponer, expresar mi opinión, 

saber decir que no, poner límites, en-

tre otros valores fundamentales. 
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a las nuevas experiencias; para 

otros puede ser un periodo 

turbulento de cambios constan-

tes, emociones muy intensas y 

vulnerabilidad. 

Además, en el ámbito relacional, 

el enfrentar al mundo lleva a 

experimentar diversas emocio-

nes y sentimientos, los cuales se 

deben canalizar debidamente. 

Esta Revista está dirigida a las y los estudiantes de 5° y 6° básico. En ella po-

drás encontrar información relevante y de interés acorde a tu edad y lo que estás 

viviendo. Además de una actividad para que puedas realizar en casa. Esta revis-

ta se publicará cada 15 días a través de tus profesores/as, redes sociales de la 

escuela y el programa Habilidades para la Vida. 



Te invitamos a realizar un collage de tu vida, es 

importante que pidas la ayuda de tus familiares 

cercanos, porque necesitaremos que busques dife-

rentes fotografías de tu vida.  Lo podrás realizar 

por distintos medios: Facebook, instagram, por 

medio del dibujo o con fotografías, utiliza el que 

más te acomode.  

Collage de mi vida  

Materiales  con  
fotografías 
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 Hoja de block o cartón de 

la medidas parecidas. 

 fotografías tuyas de dife-

rentes etapas de tu vida, 

no olvides que pueden ser 

junto con tus familiares. 

 Tijeras y pegamento. 

 Adornos varios 

(Brillantina, papel lustre, 

témpera, entre otros). 

Materiales  con  
dibujos 

 Hoja de block o cartón de la 

medidas parecidas. 

 Hojas para representar a tra-

vés del dibujo las fotografías. 

 Lápices para pintar (crayones, 

scripto, de cera, entre otros). 

 Pegamento y tijeras. 

 Adornos varios (Brillantina, 

papel lustre, témpera, entre 

otros). 
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Materiales  vía redes 

 Contar con una red social o 

pídesela prestada a algún fa-

miliar cercano. 

 Recolecten fotos de ti junto a 

tu familia.  

 Baja aplicaciones de collage 

gratuitas por playstore como 

puede ser: Fotocollage. 

 Adorna con marcos y otros  

stickers.    

1– Recolecta las fotos o haz 

una representación de ellas, 

según el medio que estés 

utilizando. 

2– Distribuye las fotos o di-

bujos dispersas o cronológi-

camente, pégalas. 

3– Adorna con diferentes 

materiales que tengas a tu 

alcance.  

Paso a paso  

AhorA…¡CompArte ! 
Primero, mira tu collage y pre-

gúntate: 

 ¿que Ha cambiado en mÍ? 

 ¿Qué pensaba en ese mo-

mento? 

 ¿que sentía en ese tiempo?  

 

Comparte estas reflexiones con tu 

familia o puedes comunicarle a 

uno de tus amigos/as cercanos y 

de confianza, sobre esta actividad 

y las respuestas.  


