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1 

 

Lunes 10-05 

 

 

 

Escritura 

Fomentar la 

motivación por la 

escritura y la escritura 

frecuente en los 

estudiantes. 

 

Promoción 

resiliencia. 

 

OA 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 

contar con recursos 

tales como la 

comunicación asertiva 

y la ayuda de personas 

significativas y/o 

especializadas, dentro 

o fuera del 

establecimiento. 

 

Estimado estudiante, a partir de esta clase 

fomentaremos la motivación por escribir de 

manera frecuente y libre, para esto trabajarás en 

el cuadernillo de escritura. Además, en esta 

clase les mencionaré algunas condiciones 

específicas de diferentes ámbitos, como la 

familia, la educación, el trabajo, formas de 

divertirse y la sexualidad, que podrían ser 

factores de riesgo para el desarrollo de las 

personas. 

FAMILIA: La mayoría de las familias que 

presentan dificultades económicas no mantienen 

una buena comunicación, no disponen de tiempo 

para compartir, existen problemas de salud de 

algún integrante, entre otras situaciones. 

EDUCACIÓN: Desmotivación para estudiar, 

idea recurrente de desertar, carencia de hábitos 

de estudio, proyecto de vida poco claro, 

dificultades económicas para ingresar a la 

Educación Superior, entre otras. 

TRABAJO: No cuenta con estudios superiores, 

imposibilidad para elegir el trabajo, largas 

jornadas laborales, bajos sueldos, entre otras. 

FORMAS DE DIVERTIRSE: Horarios poco 

definidos por los padres o tutores, oferta 

constante de consumir alcohol y drogas, entorno 

social riesgoso. 

SEXUALIDAD: Pololeo precoz, relaciones 

sexuales prematuras, infidelidad, muchas 

parejas al mismo tiempo, con la posibilidad de 

contraer ITS. 

 

A continuación y en relación a las definiciones 

anteriores responde las siguientes preguntas.  

ÁMBITO PREGUNTAS 

PARA 

REFLEXIONAR 

Familia ¿Cómo podemos 

prevenir que nos 

afecten 

Cuadernillo 

de escritura. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 
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negativamente las 

dificultades que se 

puedan presentar al 

interior de las 

familias? 

Educación ¿Qué hacer con la 

desmotivación 

escolar? 

Trabajo ¿Qué hacer para que 

nuestros trabajos en 

el futuro sean 

mejores? 

Formas de divertirse ¿Cómo prevenir 

conductas riesgosas, 

como el consumo de 

sustancias nocivas 

para el organismo, o 

conductas violentas, 

entre otras? 

Sexualidad ¿Cómo vivir la 

sexualidad de manera 

sana, previniendo 

conductas sexuales 

riesgosas? 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

 2 

 

Lunes 17-05 

 

 

Escritura 

Fomentar la 

motivación por la 

escritura y la escritura 

frecuente en los 

estudiantes. 

 

Promoción 

Resiliencia. 

 

OA 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 

Estimado estudiante continuarás desarrollando y 

fomentando la motivación por la escritura en tu 

cuadernillo de escritura. 

 

Por otra parte y en base a la actividad llevada a 

cabo durante la clase anterior. Desarrollarás las 

siguientes actividades que deberás enviar a mi 

correo electrónico institucional. 

 

Piensa en alguna situación en la cual tomaste 

una decisión para evitar un riesgo, y sin 

embargo tuviste muchas dificultades para poder 

llevarla a cabo. Debes escribir cuál fue esa 

decisión que evitó una situación de riesgo y 

todas aquellas dificultades que aparecieron para 

poder cumplirla. Por ejemplo: estudiar 

anticipadamente para una prueba, terminar una 

relación de amistad o pololeo tóxica o dañina, 

hablar con tus padres sobre un tema difícil, 

decirle a un amigo que les hizo daño, no tener 

relaciones sexuales, no fumar, etc. 

Cuadernillo 

de escritura. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet. 
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problemáticas, 

reconociendo la 

importancia de 

desarrollar estrategias 

para enfrentarlas, y 

contar con recursos 

tales como la 

comunicación asertiva 

y la ayuda de personas 

significativas y/o 

especializadas, dentro 

o fuera del 

establecimiento.  

1. ¿Qué estrategias puedes desarrollar para 

evitar situaciones de riesgo? 

2. ¿Qué personas pueden ayudar, cuando 

cuesta llevar cabo la decisión tomada? 

 

Lo importante es tomar conciencia de las 

dificultades que algunas decisiones tienen para 

implementarse; es relevante contar con 

estrategias que evitan exponerse al consumo de 

sustancias nocivas para el organismo, la práctica 

de conductas sexuales riesgosas, el ejercicio de 

conductas violentas. Siempre habrá gente 

dispuesta a ayudar y es necesario reconocerla, y 

aunque parezca innecesario, se debe ensayar y 

tener un plan B para mantener la decisión, sobre 

todo si nos protege o evita algún riesgo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

El día viernes 04-06-2021 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl

