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NOMBRE DEL DOCENTE: Arturo Marín    N° Celular: 3004630357    E:mail: profearturomarinrb@gmail.com 

AREAS: Ética y Religión       GRADO: 8°     GRUPO: 1, 2  

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________________ 

 

 

Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu nombre y 

GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de block y cada página 

también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: Adolescencia: una etapa compleja 
 

 
Indicadores: 

1. Analiza como sus sentimientos y emociones influyen en su participación en la vida colectiva. 
2. Indaga el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano. 

 

Adolescencia: una etapa compleja 
La adolescencia es el período de maduración y crecimiento más relevante de nuestro 
desarrollo, siendo esta etapa el paso hacia la edad adulta desde la infancia y transcurriendo 
aproximadamente entre los once y los veinte años de edad. 
 
En la adolescencia llega la pubertad y el cuerpo empieza a sufrir una transformación acelerada. 
Aparecen los caracteres sexuales, nos cambia la voz, nuestro tamaño y fuerza aumenta en 
gran medida y se producen grandes cambios hormonales que alteran nuestro estado de ánimo 
y nuestra conducta. 
 
A su vez, se empieza a dejar atrás la etapa infantil y empiezan a aparecer demandas por parte 
de la sociedad cada vez más complicadas, más adultas. Empieza a exigirse cierta 
responsabilidad sobre los propios actos y se empieza a dar cada vez más importancia a las 
relaciones sociales. 
 
Los padres dejan de verse como seres perfectos y se empiezan a ver sus limitaciones y las 
diferencias existentes entre ellos y el adolescente, a pesar de que se sigue siendo dependiente 
de ellos. Se produce por lo general cierto alejamiento de la familia y las amistades pasan a 
focalizar la atención y la preferencia del futuro adulto. 
 
El pensamiento también cambia, tanto como efecto de los cambios madurativos cerebrales 
como por los cambios psicosociales derivados de ellos. Va a ser durante el transcurso de la 
adolescencia en que se desarrollan gran parte de las funciones ejecutivas, tales como la 
capacidad de planificación, orientación a metas, iniciación del control y la inhibición de la 
conducta, la organización de la propia actividad o flexibilidad mental. 
 
Es también una etapa de exploración: además de todo lo anterior se van abriendo nuevas 
posibilidades y aparece una mayor apertura y búsqueda de experiencias. Asimismo poco a 
poco se va a ir generando la identidad según se van explorando diferentes patrones 
conductuales y seleccionando los valores nucleares que van a conducir nuestra conducta. 
 
Teniendo todo ello en cuenta, la adolescencia puede llegar a ser muy angustiante y generar 
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una gran tensión en quien la sufre, pudiendo reaccionar con cierta hostilidad y siendo habitual 
que aparezca cierta rebeldía. 
 
La rebeldía en el adolescente: ¿por qué ocurre? 

Observando el punto anterior, podemos identificar y tener en cuenta  algunos de los motivos 
por los cuales puede llegar a aparecer la rebeldía en el adolescente. A continuación se explican 
algunos de ellos. 
 
1. Cambios biológicos y hormonales 
Parte de la rebeldía presente en el adolescente tiene un origen biológico (si bien ello no debe 
servir de justificación para conductas indeseables). Por un lado, el cerebro y especialmente el 
lóbulo frontal y especialmente el prefrontal aún no están completamente desarrollados, siendo 
este el sustrato biológico principal que permite el desarrollo de habilidades como la capacidad 
de inhibición de respuesta, el control y capacidad de gestión o la motivación y orientación a 
metas. 
 
También destaca el hecho de que el cerebro de un adolescente es mucho más sensible a la 
estimulación de neurotransmisores como la dopamina, algo que promueve la experimentación 
y la búsqueda de sensaciones placenteras (siendo algo que favorece por ejemplo la toma de 
actitudes arriesgadas y peligrosas para la propia salud). 
 
Además de ello, también debemos tener en cuenta la presencia de cambios hormonales: la 
testosterona está asociada por ejemplo a un aumento de la competitividad y la agresividad. 
 
2. Pensamiento egocéntrico 
Otro de los motivos de la rebeldía adolescente es la asunción de un pensamiento egocéntrico 
típico de la edad: el adolescente se cree invulnerable y omnipotente, estando excesivamente 
confiado en sus propias ideas y presentando sesgos que disminuyen la importancia de 
información contraria a ellas. 
 
3. Búsqueda de autonomía y creación de la identidad 
Otra de las principales causas de la rebeldía es la búsqueda de autonomía y de la creación de 
la identidad personal. El adolescente está en una etapa en que necesita experimentar de cara 
a poder determinar quién es, realizando diferentes conductas y observando si se ajustan o no 
a sus valores y preferencias o los efectos que tienen. 
 
La rebeldía también puede ser una búsqueda de autonomía, un intento de que las figuras de 
autoridad le reconozcan no como a un niño o con un papel sumiso sino como un agente activo 
e independiente. Puede estar pidiendo una reducción de los límites existentes hasta el momento 
o procurar lograr observarse a sí mismo como un sujeto independiente. 
 
Si bien la rebeldía suele verse como algo frustrante o como una respuesta a una autoridad no 
reconocida, lo cierto es que el adolescente rebelde también puede en el fondo estar pidiendo 
que se le pongan unos límites que indiquen que está bien o que está mal, hasta dónde puede 
llegar o qué se espera de él. 
 
5. Confusión ante los cambios y demandas 
También es habitual que no sepan hacia dónde dirigir sus esfuerzos, algo que les puede generar 
gran frustración. Asimismo el adolescente tiende a sentirse incomprendido, no siendo para él 
su experiencia compartida por otros del mismo modo o con la misma intensidad. La rebeldía 
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también puede aparecer como respuesta de frustración ante dichas contradicciones y 
sensaciones. 
 
6. Conflictos interpersonales y sociales 

Es la etapa en que las amistades son más importantes, desplazando a la familia en cuanto a 
foco de afecto, y también en la que empiezan a darse las primeras relaciones de pareja. 
Asimismo la vida académica se hace más exigente, lo que puede llevar a frustraciones. Todo 
ello puede tener un efecto en el adolescente, apareciendo la rebeldía como vía de escape o de 
ventilación emocional. 
 
7. Problemas más severos 
Los fenómenos hasta ahora comentados son normativos, pero no podemos dejar de lado la 
posibilidad de que aparezca rebeldía o irritabilidad en respuesta a situaciones aversivas o 
dolorosas que no son las habituales. Por ejemplo, la vivencia de acoso escolar, consumo de 
tóxicos, abusos de algún tipo o el padecimiento de algún problema de salud mental como la 
depresión. 
 
¿Qué hacer ante un adolescente rebelde? 
Puede ser complicado relacionarse con un adolescente rebelde, pero lo primero que tenemos 
que tener en cuenta es que salvo excepciones la rebeldía es en realidad positiva ya que a la 
larga les va a ayudar a encontrar su propio camino de manera independiente. El hecho de que 
existía rebeldía no implica que deje de querer a su entorno o que haya dejado de necesitar de 
su protección. 
 
Hemos de procurar en primer lugar ser empáticos y entender los profundos cambios que el 
adolescente está sufriendo. La comunicación fluida entre entorno y adolescente es también muy 
importante. No se trata de forzarle a hablar si realmente no quiere, sino de hacer ver que se 
está dispuesto a escuchar. Compartir la propia experiencia también puede ser de utilidad (todos 
los adultos hemos pasado por la adolescencia, al fin y al cabo) a la hora de que puedan tener 
algún tipo de modelo de conducta, si bien consejos no pedidos por lo general no suelen ser 
bien recibidos. 
 
Y casi más importante que hablar es escuchar, siendo relevante que el menor se sienta 
escuchado. El adolescente ya no es un niño y su opinión debería ser tenida muy en cuenta, 
además de que una escucha activa favorece la expresión de miedos y dudas que otro tipo de 
actitudes no permitiría. Asimismo debatir y valorar la opinión respecto a diferentes temas puede 
ayudar a una mejor comprensión mútua. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el entorno social en el que el menor se mueve. Como hemos 
visto anteriormente las amistades han pasado a ser una de las influencias más importantes, 
siendo relevante favorecer (sin obligar) entornos positivos y analizar problemáticas como el 
acoso escolar. 
 
Que la rebeldía sea hasta cierto punto buena no debe cruzar ciertos límites: no deben tolerarse 
faltas de respeto evidentes ni agresiones, y el hecho de negociar no implica ceder a cada cosa 
que desee. 
 
 
EL  PECADO DISGREGA LA PRIMERA COMUNIDAD 
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El Relato del Génesis 
Dios había ordenado a Adán y Eva que no comieran del árbol que estaba plantado en el centro 
del Paraíso, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues si comían de él morirían. Pero 
Satanás, el demonio, les asegura que serán felices si desobedecen a Dios, que serán tan 

poderosos como Él. 
Inmediatamente aparecen las consecuencias: 
 
· Se dan cuenta de lo que han hecho. 
· Sienten vergüenza al verse desnudos y se esconden de Dios. 
· Crea Dios la enemistad entre el animal tentador y Adán y Eva. 
· Le dice a la mujer: “Parirás tus hijos con dolor” 
· Le dice al hombre: “Comerás el pan con el sudor de tu frente 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Elabora un mapa conceptual con el tema “Adolescencia una etapa compleja”. 
2. Explica por qué la adolescencia es una etapa compleja. 
3. ¿Qué piensas sobre los Conflictos interpersonales y sociales que se dan en la 

adolescencia? Explica si estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que allí se dice. 
4. ¿Te consideras un adolescente rebelde? Sí, no ¿por qué? 
5. En cinco renglones di un mensaje para aquellos adolescentes rebeldes. 
6. En cinco renglones di en mensaje para los padres de familia que tienen hijos rebeldes. 
7. En el Paraíso terrenal había felicidad y familiaridad con Dios, es decir, había justicia 

original, santidad. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces ¿Por qué ahora 
existe tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué muchos hombres se odian, hay guerras y 
tantos hombres, mujeres y niños inocentes mueren de forma violenta? ¿Y por qué 
también dentro de nosotros mismos descubrimos el mal, la envidia y el rencor? 

8. ¿Tenían libertad para decir que sí o que no a la tentación del demonio? 
9. ¿Eran responsables de sus actos? 
10. ¿Cómo utilizaron su libertad? 
11. ¿Qué consecuencias les trajo? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La época de la adolescencia puede marcar la diferencia entre toda una vida exitosa  

o toda una vida de fracasos. 


