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1 

 

Lunes 28-09 

 

Crecimiento Personal. 

 

O.A.2: Analizar, 

considerando sus 

experiencias e 

inquietudes, la 

importancia que tiene 

para el desarrollo 

personal la integración 

de las distintas 

dimensiones de la 

sexualidad, el cuidado 

del cuerpo y la 

intimidad, 

discriminando formas 

de relacionarse en un 

marco de respeto y 

utilizando fuentes de 

información apropiadas 

para su desarrollo 

personal. 

 

Evaluación. 

Actividad para enviar como reporte a mi 

correo electrónico hasta el 09 de octubre. 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

 

La sexualidad tiene tres dimensiones: biológica, 

afectiva y social. Para cada una de las 

dimensiones, deberás buscar su definición. 

De acuerdo con estas definiciones, señala 1 

ejemplo o situación específica que permitan 

evidenciar cada dimensión. 

 

1. Sexualidad biológica: 

1.1 Ejemplifica: 

 

2. Sexualidad afectiva: 

2.1 Ejemplifica: 

 

3. Sexualidad social: 

3.1 ejemplifica:  

Cuaderno 

Lápiz 

2 

 

Lunes 05-10 

 

Bienestar y 

autocuidado. 

 

O.A.3: Identificar 

situaciones que puedan 

exponer a las y los 

adolescentes al 

consumo de sustancias 

nocivas para el 

organismo, conductas 

sexuales riesgosas, 

conductas violentas, 

entre otras 

problemáticas, 

reconociendo la 

importancia de 

desarrollar estrategias 

para enfrentarlas, y 

Estimado estudiante cada una de las historias ficticias 

e inconclusas representan una situación de riesgo. Tú 

debes terminar la historia indicando qué puede hacer 

el protagonista y, luego, dar ideas sobre posibilidades 

para enfrentar la situación y alternativas de ayuda a 

las que pueda acceder el o la protagonista de la 

historia, además de señalar una alternativa de acción 

por parte de los amigos, amigas, adultos, docentes u 

otras personas que pudieran estar cerca del 

protagonista. 

 

Situación de 

riesgo 

¿Qué puede 

hacer el 

protagonista? 

¿Qué podría 

hacer un 

amigo, amiga, 

adulto, 

profesor, 

profesora u 

otro? 

Juan está 

preocupado 

  

Cuaderno. 

Lápiz. 

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
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contar con recursos 

tales como la 

comunicación asertiva y 

la ayuda de personas 

significativas y/o 

especializadas, dentro o 

fuera del 

establecimiento. 

(Promoción Resiliencia) 

porque una de 

sus amigas le 

ofreció vender 

marihuana. 

Juan… 

Andrés se 

enteró de que 

su hermano 

mayor golpea 

cada cierto 

tiempo a un 

niño de su 

barrio. 

Andrés… 

  

María bajó sus 

notas y está 

por repetir de 

curso. Al salir 

del colegio 

debe ir con su 

madre a 

trabajar. 

María… 

  

Pedro estudió 

mucho para la 

prueba, pero 

está 

preocupado: 

una compañera 

amenazó con 

golpearlo si no 

le daba las 

respuestas. 

Pedro 

decide… 

  

 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 

 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

 

Orientación 

valeskaazuairaira@es

cuelasansebastian.cl 

Crecimiento 

personal. 

Cuaderno y lápiz. 

Consultas por wsp 

    

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@es

cuelasansebastian.cl 

Bienestar y 

autocuidado. 

Reporte de 

actividad enviar 

hasta el viernes 09 

de octubre. 

Cuaderno, lápiz. 

Consultas por wsp 
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