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META DE APRENDIZAJE: Reconoce la iimportancia de ser joven 

. 
INSTRUCCIONES: La guía está diseñada de tal manera que no necesite materiales 
adicionales para sudesarrollo. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 
A. Vivencia

 
"¿Qué es ser joven?" 

 
1. Lee el siguiente texto 

ATIENDE EL CONSEJO, JOVEN (Zaida C. de Ramón) 
 

Oye joven, sé 

prudente; apártate 
para Dios Entrégate a 
Él por completo; toma 
hoy la decisión. 

 
El mundo mucho te 
ofrece; se presenta en 
su esplendor Pero al 
final del camino todo 
es desilusión. 

 
 

Es una trampa, no 
cedas; es lazo del 
tentador Repréndelo 
en el momento, si no, 
te espera el dolor. 

 
Mira arriba, hacia el 
cielo; 
busca el rostro del 

Señor Es el refugio 
seguro, 
el lugar de bendición. 

Él es el Amigo 

fiel; conoce tu 

corazón 

Es el que llena el 

vacío;da plena 

satisfacción. 

 
Sé sabio, sigue a la 

meta; haz tú como el 

corredor se sacrifica 

a sí mismo por tener 

el galardón. 

 

Si así hacen los 

atletas que ejercitan 

con tesón, aprende el 

ejemplo, joven; el 

cielo es de más 

valor. 

 
 

Nunca, nunca 

menosprecies a tan 

grande salvación 

Te aconsejo que la 

guardes con temor y 

con temblor. 
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B. 
Fundamentación Científica 

 
 

La juventud es una época de cambio; una transición de la tierna infancia a la 
adultez. Esta etapa inicia precisamente en el momento en que se presentan los primeros 
síntomas de madurez en un niño, los primeros cambios físicos, psicológicos y emocionales. 

 
La juventud es un concepto tan amplio que se ve afectado por el medio, por la cultura, es 
decir, existen personas que inician su desarrollo a muy temprana edad, los 11 o 12 años; 
otros llegarán a los 15 y continuarán siendo aparentemente unos niños. Igualmente una 
persona puede llegar a los 30 años sin mostrar todavía los signos de madurez y 
estabilidad emocional que se supone deben caracterizar esta etapa. 

 
Ser joven es una oportunidad que brinda la vida para forjar metas, soñar, planear 
objetivos, aprender y arriesgarse. No es fácil, implica más responsabilidad, vigor, 
entusiasmo, actitudes positivas y visión. ¿Por qué todo esto?, porque no se puede ser 
joven y ser irresponsable, apático, negativo, pesimista; eso sí sería cómodo y sencillo. 
¿Cuántas personas llegaron a los 40, a los 50 años y de repente voltearon hacia atrás y 
se dieron cuenta de que desaprovecharon su juventud, que vivieron una vida inútil, estéril, 
y quizá muy tarde comprendieron que el tiempo no regresa, que la vida no se detiene y que 
a corto o largo plazo suele cobrar facturas de muy alto costo por aquello que hicimos o no 
hicimos. 

 

Cada uno de nosotros trae consigo un buen cargamento de buenos y malos hábitos, 
valores, actitudes y patrones de conducta aprendidos en nuestra infancia. Se nos enseñó 
a convivir con los demás, y a comportarnos, incluso se nos ha señalado el camino que 
habremos de seguir en el futuro; nuestros padres son los primeros y los más importantes 
maestros en nuestras vidas, y son quienes nos inducen o nos colocan en el camino más 
adecuado para lograr nuestro desarrollo como personas, nuestra realización como 
individuos. 

 
Ser joven es toda una aventura, un reto, una oportunidad, una puerta abierta hacia el 
futuro y hacia la vida adulta. 

 
 

Por Patricia Tapia Zatarain 
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C. 
Ejercitación 

 

1. ¿Qué significa ser joven? 

2. ¿Qué características tiene un joven emocionalmente estable? 

3. ¿De las características anteriores cuál o cuáles posee usted? ¿Cómo podría 
explicar su respuesta?  

4. En el texto se habla de sueños; ¿Qué sueño o sueños tiene usted? 
5. El mundo ahora mismo está sufriendo dificultades por culpa de la pandemia Covid-19. 

¿Cuál es su papel como joven y miembro de un grupo familiar?  
 
 

D. 
Aplicación 

 

Dibuja o pega una imagen de ti y de la o las personas de quien recibes buen ejemplo y 
apoyo como joven queeres. 
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