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22/06 

 

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. 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 
 

Queridos (as) estudiantes, en esta clase continuaremos 

trabajando con el diario de escritura. 

 

Trabajaremos la actividad de la página 11 del libro. Aquí 

deberás crear un poema muy particular. Cada verso debe 

comenzar con una letra del abecedario. 

Por esto debes hacer volar tu imaginación. 

 

La idea es que puedas elegir cualquier tema de interés, pero 

siempre cumpliendo con las reglas. 

Cuando finalices, lo compartiremos entre todos. 

 

Además, es esta clase estaremos hablando respecto a los 

riesgo y consecuencias del consumo de drogas y cómo 

prevenirlas. 

 

Para esto veremos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=-uaLNf6p54c 

 

Finalmente, en conjunto analizaremos el video y 

comentaremos lo que pensamos respecto a este tema. 

 

 
“Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora lo 

cosecharas más tarde” 

 

 

✓ Diario de 

escritura. 

✓ Cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=-uaLNf6p54c
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2 Martes 

29/06 

OA 4: Integrar a 

su vida 

cotidiana 

acciones que 

favorezcan el 

bienestar y la 

vida saludable 

en el plano 

personal y en la 

comunidad 

escolar, optando 

por una 

alimentación 

saludable y un 

descanso 

apropiado, 

realizando 

actividad física 

o practicando 

deporte, 

resguardando la 

intimidad e 

integridad del 

cuerpo e 

incorporando 

medidas de 

seguridad en el 

uso de redes 

sociales, entre 

otros. 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 

 
En esta clase continuaremos trabajando con el diario de 

escritura en la página 12. 

 
Además, en esta clase, analizaremos si nuestras acciones 

cotidianas favorecen a nuestro bienestar o no y cómo las 

podríamos mejorar. 

 

Para comenzar veremos el siguiente video respecto a 

algunos hábitos para tener un cuerpo y una mente saludable. 

https://www.youtube.com/watch?v=_JDOGSkVMNY 

 
Luego de esto, realizaremos una lista para identificar 

algunas conductas riesgosas para su salud y cómo poder 

cambiarlas. 

1. ¿Comes adecuadamente antes de alguna clase o de 

realizar ejercicio? 

2. ¿Duermes al menos 8 horas? 

3. ¿Realiza al menos 20 minutos de ejercicio al día? 

¿o alguna actividad física? 

4. ¿Qué acciones realizas para evitar el estrés? 

5. ¿Tienes hábitos de estudio y hábitos alimenticios? 

6. ¿Crees que llevas una dieta balanceada? 

 

Contesta estas preguntas con un sí o un no, dependiendo de 

tu caso, y luego describe el por qué. 

 

Cuando hayas terminado realiza una lista de cosas que te 

ayudarían a mejorar estos hábitos. 

 

Para finalizar veremos el siguiente video con consejos de 

cómo llevar una vida saludable. 

https://www.youtube.com/watch?v=u41975yg2Qk&ab_ 

 

“El cuerpo sano es el producto de la mente sana” 

✓ Diario de 

escritura. 

✓ Cuaderno 
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https://www.youtube.com/watch?v=u41975yg2Qk&ab_

