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CARTILLA DOCENTE

Desarrollo

Momento Estrategia/ actividad 
Medio y 

materiales
Fase de 

Aprendizaje
Tiempo de
actividad

Inicio

25´

Entregar en forma virtual o �sica la infogra�a 
elaborada para los estudiantes del VI ciclo.

Se sugiere que un miembro de familia o apoderado 
apoye en el desarrollo de la ac�vidad propuesta.

A con�nuación, se presenta un conjunto de 
conceptos que sustentan los contenidos 
desarrollados en la infogra�a.

La situación de riesgo es todo aquel evento que 
atenta directa o potencialmente el bienestar �sico o 
psicológico de una persona. Tiene alta probabilidad 
de daño o de resultados no deseados para el 
adolescente. Ejemplo: consumo de alcohol, tabaco, 
marihuana, entre otros.

Para evitar las situaciones de riesgo es necesario 
conocer las respuestas an�cipatorias, las cuales 
requieren de un grado de responsabilidad de los 
adolescentes y de la toma de decisiones.

En la etapa de la adolescencia, el estudiante se 
encuentra  en situación de vulnerabilidad, debido a 
que sus procesos de crecimiento y desarrollo son 
generalmente previsibles. Por lo tanto, es necesario 
prevenir, brindando la información per�nente y 
derribando mitos.
 Los mitos son creencias de una cultura que altera 
las verdaderas cualidades de algo.

Infogra�a

Adquisición 
del

aprendizaje

5’

Ciclo 
  VI

1° y 2° grado de
Educación Secundaria

Duración de Sesión: 
45 minutos

Temario:

Obje�vo de la 
sesión:

Indicador de 
evaluación:

¿Qué es estar en riesgo?, ¿Qué debemos analizar frente una situación de riesgo?, respuesta 
an�cipatoria: la preocupación y sen�do de responsabilidad (creencias, expecta�vas). 

Crear una frase que ayude a enfrentar una situación de riesgo.

El estudiante iden�fica una situación de 
riesgo en el consumo de drogas.

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.

Infogra�a



La verdad hace referencia a la coincidencia entre una 
afirmación y los hechos o la realidad. En tal sen�do, 
se debe brindar al estudiante información certera de 
las consecuencias de las drogas. Se expone al 
estudiante, mitos comunes frente a las drogas, que 
le permitan decidir y elegir un comportamiento 
responsable.
La toma de decisiones, consiste en encontrar una 
conducta adecuada para resolver una situación de 
riesgo.

Ac�vidad
Los estudiantes elaboran un cartel (frase significa�va 
y breve), que ayude a los compañeros a enfrentar 
una situación de riesgo. Lo presentan en una 
cartulina o en una hoja de papel bond. Pueden 
u�lizar imágenes y palabras. Luego, toman foto a su 
trabajo y la envían a su tutor o tutora.

Indicador
Crear una frase que ayude a enfrentar una situación 
de riesgo.

Cierre

Evaluación

Transformación
del aprendizaje
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FORTALECIMIENO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.


