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Fecha: lunes 3 de agosto, 2020 

INSTRUCTIVO PADRES, APODERADOS, ESTUDIANTES 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, envío información sobre el material de ORIENTACIÓN, 

que trabajaremos en un período de 3 semanas, desde el lunes 3 de agosto hasta el día viernes 21 del mismo 

mes. Esta última fecha será el plazo de recepción del este material trabajado. 

Es importante mantener archivadas todas las actividades realizadas, ya sea, en un portafolio digital, 

archivador, carpeta, cuadernos o cualquier medio que tengan disponible en sus hogares, así también, 

realizar el envío de las evidencias, de trabajos realizados, sugerencias, dudas y otros al correo 

romitropa@hotmail.com disponible para ustedes. 

 

En esta oportunidad estudiaremos la unidad 2.: Bienestar y autocuidado, cuyo objetivo es: 
 
- Reconocer la importancia del bienestar y el autocuidado y también la promoción de un estilo de vida 
saludable. 

Propósito 

En esta unidad se busca que las y los estudiantes reconozcan la importancia del bienestar y el 

autocuidado para sus vidas, entendiendo que esto involucra no solo cuidarse de riesgos o amenazas, 

sino también la promoción de un estilo de vida saludable. Como parte de esto, se busca contribuir a 

que adopten de manera crecientemente autónoma formas, prácticas y hábitos que favorezcan este 

estilo de vida, y que los desarrollen de manera activa. 

Junto con lo anterior, se pretende también en esta unidad contribuir a que las y los estudiantes 

desarrollen recursos que les ayudarán a enfrentar situaciones de riesgo a las que puedan verse 

expuestos. 

Palabras claves 

Bienestar, hábitos de vida saludable, autocuidado, conductas riesgosas, comunicación asertiva. 

 

PROFESORA: ROMINA TROPA GUTIÉRREZ 
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Unidad 2.: Bienestar y autocuidado. 

Objetivo: Reconocer la importancia del bienestar y el autocuidado y también la promoción de un 
estilo de vida saludable. 

 

ROMPIENDO ESQUEMAS. 

A modo de introducción en esta unidad, es importante profundizar en dos conceptos 

importantes, el autocuidado y factores de riesgo. 

 

El AUTOCUIDADO 

Es una práctica que las personas realizamos con nosotros mismos y por voluntad propia, 

Implica una responsabilidad individual en las decisiones que tomamos y acciones que 

emprendemos. 

Nos permite identificar comportamientos que nos preparen mejor para el día a día y nos ayuden 

a mantener y /o mejorar la salud, está relacionado con el estilo de vida 

 

FACTOR DE RIESGO: 

Se denomina factor de riesgo a la característica o cualidad de una persona o comunidad que 
se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud. 

La adolescencia, por ser un período crítico sometido a constantes cambios en el desarrollo 
físico, psíquico y social del adolescente, así como también en el marco familiar en que éste se 
desenvuelve, se considera como un período de riesgo en el cual pueden darse las bases para 
la aparición de síntomas y enfermedades, así como también de alteraciones de la 
personalidad. 

.                                           
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Revisaremos algunas 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. 

 

En torno a cada uno de los ámbitos presentados, responde las siguientes preguntas. 

 

Compartiremos las respuestas de esta actividad en nuestros encuentros Zoom, cualquier duda, 

consulta o sugerencia a través de correo electrónico romitropa@hotmail.com  
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