
Profesora: M. Ximena Riquelme C.  

 
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”                                                                                Octavo año 

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE  DE 2020 

 

ORIENTACIÓN – 8°Básico. 
 

COMUNICADO  

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a su 

familia, informo a usted que: 

1. La escuela tiene disponible el siguiente material, guía de retroalimentación para 8° básico de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la página de facebook Escuela Los Trigales. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad se puede 

desarrollar en el cuaderno, esto permite abordar el contenido y a la vez profundizar en el trabajo 

propuesto con mayor espacio. 

3. La actividad propuesta también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad 3, asignatura de 

historia en la sección actividades, fortalecida con videos y fotografías atingentes para la unidad. 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la asignatura de 

historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves de la unidad. 

7. La guía cuenta con un instructivo para contextualizar el trabajo del contenido invitando a generar una 

conversación en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizará en el horario de tutoría 

virtual, previamente comunicada por el profesor o profesora jefe. 

9. Considere que una vez de regreso a clases se retomará lo enviado, dado que lo tratado en esta guía 

está dentro de la priorización del contenido propuesto por el Ministerio de Educación. 

10. Por último, en esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de estudio que se 

debe realizar.  

Cordial y atentamente me despido 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 
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GUÍA DE ORIENTACIÓN 

 

 

 

Objetivo de la clase (OA11/16):. 

Tema: Prevención escolar 

Actividad: Este trabajo se tiene que realizar en familia en base a una conversación abierta. 

 

Preguntas orientadoras del tema: 

¿Cómo familia, quién es responsable de abordar la prevención del consumo de drogas?  

¿Cuál sería entonces el primer paso frente al consumo de drogas? 

 

En cuanto a consumo:  

• ¿Qué se debe hacer con una persona de la familia que es sorprendido consumiendo?  

• ¿Quién debe diagnosticar en qué etapa del consumo se encuentra?  

• ¿Debe ser comunicado el hecho a sus padres o cuidadores?  

• ¿la persona debe ser sancionado?  

 

En lo que se refiere a prevención:  

• ¿Qué temáticas se  deben abordar en el entorno cercano?  

• ¿Qué temáticas se deben abordar con la familia?  

 

Responsabilidades frente al tema: 

• Estar sensibilizados y reconocer que el problema existe en nuestra realidad ya sea lejano a o cercana.  

• Estar al tanto de las ofertas preventivas para recurrir a aquella más acorde a su realidad.  

• Ser un buen líder y gestionar el apoyo  para orientar a otra persona a intergrar un programa preventivo. 

• Fortalecer el desarrollo personal.  

• Manejar información actualizada sobre los efectos de las drogas y consecuencias del consumo de drogas.  

• Diagnosticar permanentemente las percepciones y valores que tienen las familias entrono al consumo de 

droga.  

• Conocer las características de las etapas de desarrollo de los más jóvenes de la familia.  

• Conocer técnicas de manejo de la tensión, habilidades de comunicación, manejo de situaciones 

conflictivas. 

 

 Los estudiantes necesitan fortalecer día a día: 

 • Tener instancias de autoconocimiento y desarrollo personal.  

• Conocer las características de su etapa de desarrollo.  

• Desarrollar su imagen personal y autoestima. 

 • Desarrollar su autocuidado y autocontrol. 

 • Desarrollar habilidades sociales tales como la comunicación, el liderazgo, la asertividad, el proceso de 

toma de decisiones. 

 • Desarrollar la capacidad crítica accediendo a información sobre el tema, de acuerdo a su edad. 

 

 Los padres, madres y apoderados requieren:  

• Sensibilizarse sobre el tema.  

• Manejar información veraz y actualizada. 

Nombre: …………………………………………………………….……..  

Puntaje ideal:  22  Puntos       Puntaje obtenido: ……….. Nota: ……. 
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• Revisar los modelos y actitudes que están traspasando a sus hijos e hijas.  

• Enriquecer sus habilidades de comunicación.  

• Reforzar su rol parental preventivo y protector.  

•Conocer aspectos del problema: características del consumo de distintas drogas en esa población, conocer 

aspectos generales sobre las motivaciones al consumo.  

 

Factores protectores 

 Factores individuales:  

• Tener sensación de logro y valoración frente a lo que uno hace (autoestima y autoeficacia).  

• Ser asertivo y tener una buena capacidad para comunicarse.  

• Tener proyectos personales y sociales.  

• Poseer una escala de valores (religiosos, políticos, etc.) que canalice las inquietudes y otorgue un sentido 

a la propia vida.  

• Dar lugar al placer en la vida cotidiana.  

 

Factores biológicos-genéticos:  

• Placer fisiológico. • Estabilidad emocional. • Destrezas neurofisiológicas. 

 

Factores de riesgos 

Factores individuales  

• Baja autoestima. • Dificultades de comunicación. • Falta de proyectos de vida. • Sensación de vacío e 

intrascendencia. • Bajo rendimiento escolar. • Uso precoz de sustancias adictivas. • Personalidad rebelde. • 

Actitud positiva a favor de la droga.  

 

Factores biológicos-genéticos  

• Placer farmacológico. • Predisposición a dependencia. • Búsqueda de sensaciones. 

Autoevaluación 

¿Cómo trabajé? Excelente Muy bien Bien 

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo 
mejorar? 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3 

 


