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     Nombre: _____________________________Curso:_________ Fecha: ____________                                                                                                                                                                                           

OA3 -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. 

 

 

  Objetivo de la clase                                                                                                  

                                                                                                     
 Reflexionar sobre la importancia en la toma de decisiones para evitar situaciones de 

riesgo. 

   

                                                                                                       

      

                                                                                                             

                                                                                                                                         

 

 

INICIO 

COMO INICIO DE LA CLASE, TE INVITO 

A VER EL SIGUIENTE 

CORTOMETRAJE, 

https://www.youtube.com/watch?v=rM55

xWifYUM  INVITA  A TUS  PADRES. 

DEBES MANTENERTE ATENTO, 

PORQUE DEBERÁS RESPONDER  

ALGUNAS  PREGUNTAS AL FINAL 

DEL VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=rM55xWifYUM
https://www.youtube.com/watch?v=rM55xWifYUM
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A

• Elconsumo 
de 
sustancias 
nocivas 
para el 
organismo 

B

• Conductas 
sexuales 
riesgosas 

C

• Conductas 
violentas

Necesito que  comenten tres momentos del 

cortometraje, basándose en la siguiente 

pregunta: 

 

¿Qué  situaciones riesgosas para la 

identifican protagonista identifican en 

el cortometraje en relación con: 

DESARROLLO 

ESTUDIANTES respondan la siguiente pregunta y registren la 

respuesta en su cuaderno. 

Tú, como su mejor amiga o amigo, ¿qué habrías hecho para evitar 

cada una de las conductas riesgosas a las que se vio expuesta la 

protagonista del cortometraje? 

NO OLVIDES QUE CADA 

ACTIVIDAD QUE REALICES 

DEBES ENVIAR LA 

EVIDENCIA AL CORREO 

DEL CURSO 
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Como cierre, reflexionemos, junto a sus padres, de  lo fácil que a veces resulta decir qué 
hacer o qué se pudo haber dejado de hacer cuando no nos afecta directamente, pero que, 
sin embargo, muchas situaciones complejas se pueden evitar desarrollando la capacidad 
de no reaccionar impulsivamente, el autocontrol o la autorregulación que cada uno posee 
y tratando de identificar diversas formas de reaccionar frente a diversas situaciones. 

 Por último investiga cuáles son las redes de ayuda que existen fuera del colegio, 
que te orientan y permitan mantenerte protegidas frente a conductas riesgosas. 

 

AUTOEVALUACIÓN SI NO 
¿Recuerdas el nombre 
del cortometraje? 
¿Cuál es? 

  

¿Lograste entender el 
mensaje del 
cortometraje? 

  

¿Crees tú que es 
necesario  tratar estos 
temas en el colegio? 

  

¿Consideras que 
abordar de esta forma 
el tema, aprendes 
algo nuevo? 

  

     CIERRE 

PADRES O APODERADOS: Respondan la siguiente pregunta y  

que los estudiantes registren su comentario en el cuaderno. 

Ustedes como padres o personas adultas, ¿qué habrías hecho para 

evitar cada una de las conductas riesgosas a las que se vio 

expuesta la protagonista del cortometraje? 
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PAUTA DE COTEJO 

 INDICADORES  

  
1 Responde preguntas relacionadas con el cortometraje    

2 Las respuestas están de acuerdo a las preguntas 
planteadas 

  

3 Registra en su cuaderno la respuesta a la pregunta que se 
formula, si el estudiante hubiese sido amigo o amiga de la 
protagonista 

  

4 Registra en su cuaderno la respuesta a la pregunta que se 
formula, si hubiesen sido los padres de la protagonista 

  

5 Registra en su cuaderno la información recopilada sobre 
las redes de ayuda que existen en su comuna, fuera del 
colegio 

  

6 Envía evidencias al correo de su curso 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

Envíe evidencias de su actividad al correo de su curso correspondiente. 

septimoa@colegioclubhipico.cl          (fotografías o trabajo que evidencie la actividad) 

septimob@colegioclubhipico.cl 

septimoc@colegioclubhipico.cl 
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