
 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 12 al 16 DE OCTUBRE DE 2020 

ASIGNATURA: Orientación                          NIVEL: 7º - 8º básico. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

OA OA 4 

HABILIDADES Reconocer la importancia de desarrollar estrategias para solucionar 

conflictos.  

 

 Actividad: 

- Pincha el siguiente link y observa el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=h-lFIQF4SD0 

 

- Lee las siguientes 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: 

 

a. 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. 

 

b. EDUCACION: 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. 

 

c. TRABAJO: No cuenta con estudios superiores, imposibilidad para elegir 

el trabajo, largas jornadas laborales, bajos sueldos, entre otras. 

 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Guia 
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d. FORMAS DE DIVERTIRSE: Horarios poco definidos por los padres o 

tutores, oferta constante de consumir alcohol y drogas, entorno social 

riesgoso. 

e. SEXUALIDAD: Pololeo precoz, relaciones sexuales prematuras, 

infidelidad, muchas parejas al mismo tiempo, con la posibilidad de 

contraer ITS. 

 

- Responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo podemos prevenir que nos afecten negativamente las dificultades 

que se puedan presentar al interior de las familias? 

2. ¿Qué hacer con la desmotivación escolar? 

3. ¿Qué hacer para que nuestros trabajos en el futuro sean mejores? 

4. ¿Cómo prevenir conductas riesgosas, como el consumo de sustancias 

nocivas para el organismo, o conductas violentas? 

5. ¿Cómo vivir la sexualidad de manera sana, previniendo conductas 

sexuales riesgosas? 

6. ¿Conversas con alguien sobre temas de sexualidad? En el caso de que 

tu respuesta sea NO, cuéntanos por qué.  

7. Menciona a las personas en las que confías temas importantes para ti, 

explica que te hace confiar en ellas.  

 

 

NOTA: CUANDO TERMINES, NO OLVIDES ENVIAR TU GUÍA.  


