
FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA                     E.E.AT. D-100 “Divina Providencia” 
 

Actividad Virtual 2 – 2021 – 2º Año C.B. 

 
2º Año. Reflexión y análisis  
 
Tema: Pensando la adolescencia: independencia, confianza en sí mismo, el rol de los 
amigos y los mayores, el mensaje de los medios de comunicación y los estereotipos. 
 
Fecha de entrega: viernes 11 de Junio, en la escuela (si se retoma la presencialidad)o  
al correo: mariaorodriguez@hotmail.com  
 
- Las actividades deben resolverse en la carpeta de cada estudiante, pudiendo ser 
manual o digitalizada. 
 

-Es indispensable que siempre piensen que el objetivo principal de la 
realización de estas actividades es su proceso de  aprendizaje, es por 
eso que además de preocuparse por la entrega en tiempo y forma, es 
fundamental que se comprenda lo que se está trabajando.  

 
- Luego de leer el material adjunto reflexionar y responder (es para poder pensarse 
como adolescentes en estos tiempos y cada respuesta es única). 
 
1- ¿Cuándo consideras que una persona es totalmente independiente? ¿Quiénes 
colaboran para que los adolescentes lleguen a ser autónomos (que se pueden 
manejar en los distintos aspectos de la vida y decidir sobre sus cuestiones)?. 
2- ¿Estás apurado por crecer? ¿Por qué? 
3- ¿Tienes algunos temores/miedos para enfrentar tu adolescencia? ¿Piensas en la 
importancia de tu familia para ayudarte a transitar el camino hacia la madurez? 
4- ¿Compartes con tus amigos los cambios/interrogantes/sueños que te están 
sucediendo en esta etapa de la vida? ¿Y con algún miembro de la familia? 
5- Particularmente en esta situación de aislamiento social, ¿Cuáles son las mayores 
dificultades que tienes como adolescente? ¿Qué te gustaría que cambie? 
6- Pensando en los mensajes de los medios de comunicación, más específicamente 
en las publicidades dirigidas a los jóvenes: ¿Coincides con el “modelo o estereotipo” 
de belleza que proponen? ¿Existe un único “modelo” de belleza? ¿Por qué? ¿Esas 
publicidades ayudan o dificultan la autoestima (valoración de uno mismo)? 
7- Según lo planteado en el material ¿Es más importante "ser” (valores, actitudes, 
acciones) o “tener” (cosas materiales)? ¿Coincides con esa postura? ¿Por qué?. 
 

A cuidarnos y aprender! 
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