
“¿Soy autónomo frente al consumo de drogas?”

CARTILLA DOCENTE

Desarrollo

Inicio 5´

30´

Para esta ac�vidad previamente, se entrega el 
material de forma �sica o virtual. La infogra�a: “¿Soy 
autónomo frente al consumo de drogas?”

El tutor o tutora cuenta con las siguientes ideas 
fuerza para brindar mayor información a los 
estudiantes respecto al tema“ ¿Soy autónomo 
frente al consumo de drogas?”

Mensaje de tu tutor o tutora:

- Hay drogas legales e ilegales. Todas son peligrosas. 
Razón por la que no deberías elegir consumirlas.
- La cocaína y el éxtasis aceleran tu corazón.
- Fumar daña tus pulmones, se convierte en una  
adicción, en ocasiones causa cáncer y puede quitarte 
la vida.
- Los efectos de las drogas, interferirán con tu vida 
cotidiana.
- La marihuana altera el pensamiento, el modo de 
actuar y la forma de reaccionar de las personas.
- La droga genera adicción y dependencia. Incluso 
hay riesgo de muerte, por sobredosis.
- Será muy difícil retener información ya que alterará 
tu memoria.
- Considera que los adultos adictos, iniciaron el  
consumo a temprana edad.
- Hay mucha información que te puede ser útil,  
puedes contar con nosotros, tu familia; si tienes 
dudas, te apoyaremos.
- Evita las situaciones de riesgo.
- Sé cauteloso, actúa con moderación.
- Piensa antes sobre las consecuencias de tus  
acciones.

Comunicación 
con el 

estudiante.

Adquisición 
del 

aprendizaje

Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Car�lla para el 
docente.

Infogra�a

Momento Estrategia/ ac�vidad Medio y 
materiales

Fase de 
Aprendizaje

Tiempo de
ac�vidad

Ciclo VII 3ro, 4to y 5to grado
Educación Secundaria

Duración de Sesión: 
45 minutos

Autonomía

Los estudiantes analizan la importancia
frente a la toma de decisiones como 
parte de su proyecto de vida

Explica sobre la importancia de la toma de decisiones.

Temario:

Obje�vo de la 
sesión:

Indicador de 
evaluación:



Conceptos de apoyo al tutor o tutora:
Autonomía.- Proviene de las raíces griegas: “auto” y 
“nomos”, que significan, “uno mismo” y “reglas”, 
respec�vamente. Autonomía, quiere decir, persona 
que se vale por sí misma. Independiente.

Así mismo, el tutor o tutora brinda las pautas para: 

Proyecto de Plan de Vida
*Observa e iden�fica tu realidad.
*Iden�fica tus necesidades.
*Elabora tus obje�vos.
*Diseña tu plan de acción.
*Ejecútalo.

Pasos para tomar decisiones:
*Iden�fica lo que deseas.
*Elabora alterna�vas de solución.
*Establece un orden en las alterna�vas. Prioriza.
*Elije la alterna�va.
*Ejecuta el plan.
*Evalúa los resultados.

Indicador de evaluación: Explica sobre la 
importancia de la toma de decisiones.

Evaluación

Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Se le brindan las instrucciones a los estudiantes 
para la siguiente ac�vidad:
Crea una carta para los adolescentes, comenta la 
importancia de la toma de decisiones para hacer 
frente al consumo de drogas.
1.- Los estudiantes, conversan con sus familiares 
sobre lo que significa la autonomía, y los riesgos que 
puede ocasionarle una mala decisión.
2.- Reúne información, respecto a la toma de 
decisiones en la adolescencia. 
3.- Conversa con la familia, respecto a qué es lo que 
esperan de �, y comenta acerca de tus obje�vos de 
vida.
4.- Crea una carta para los adolescentes, comenta la 
importancia de la toma de decisiones para hacer 
frente al consumo de drogas. Escríbela en una hoja.

Como desarrollo de la ac�vidad, se les solicita a los 
estudiantes tomar una foto, junto a su grupo familiar 
y enviarla a su tutor o tutora.

Cierre Transformación
del aprendizaje

10´
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