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Guía Pedagógica N°2 
Bienestar y Autocuidado 

 
Indicadores: 

 Reconocen la importancia del bienestar y el autocuidado para sus vidas. 

 Reflexionan sobre las diversas formas de autonomía y hábitos que favorezcan un 

estilo de vida saludable. 

Contenidos: Autocuidado y bienestar 

Contacto:  carteaga@cosanber.cl - rperez@cosanber.cl 

   

Te invito a resolver la siguiente guía de orientación. Se solicita, en la medida de lo posible, 
responder de manera digital y enviar al correo en un plazo de una semana desde su 

publicación. 

 

 

I.-Se presentan a continuación diferentes ámbitos, que pueden ser factores 

riesgo y de apoyo en el desarrollo de las personas. Por ejemplo: 

 
FAMILIA: La mayoría de las familias que presentan dificultades económicas 

no mantienen una buena comunicación, no disponen de tiempo para compartir, 

existen problemas de salud de algún integrante, entre otras situaciones. Ella 

es el núcleo de protección de todas las personas, es el amor sincero e 

incondicional. 

 

EDUCACIÓN: Desmotivación para estudiar, idea recurrente de desertar, 

carencia de hábitos de estudio, proyecto de vida poco claro, dificultades 

económicas para ingresar a la Educación Superior, entre otras. Es la manera 

de proyectarse en la vida. 

 

TRABAJO: No se cuenta con estudios necesarios, imposibilidad para elegir el 

trabajo, largas jornadas laborales, bajos sueldos, entre otras. Todas las 

personas debemos esforzarnos día a día, es la fuente de ingreso para subsistir 

en la vida.  

 

FORMAS DE DIVERTIRSE: Horarios poco definidos por los padres, oferta 

constante de consumir alcohol y drogas, entorno social riesgoso. Es importante 

compartir teniendo presente el autocuidado. 
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SEXUALIDAD: Pololeo precoz, relaciones sexuales prematuras, infidelidad, muchas 

parejas al mismo tiempo, tomar consciencia de las ITS. Somos seres sexuados, 

pero con responsabilidad 

 

Familia ¿Cómo podemos prevenir que nos afecten las dificultades que se 

puedan presentar al interior de nuestra familia? 

 

 

Educación ¿Qué hacer con la desmotivación escolar? 

 

 

Trabajo ¿Qué hacer para que nuestros trabajos en el futuro sean mejores? 

 

 

 

Formas de 

divertirse 

¿Cómo prevenir conductas riesgosas, como el consumo de sustancias 

nocivas para el organismo, o conductas violentas, entre otras? 

 

 

Sexualidad ¿Cómo vivir la sexualidad de manera sana, previniendo conductas 

sexuales riesgosas? 

 

 

 
II.- Entre la espada y la pared 

 

Piensen en una decisión para evitar un riesgo, y sin embargo tuvieron 

muchas dificultades para poder llevarla a cabo. Responde las 

siguientes interrogantes. 

Ejemplos de decisiones: estudiar anticipadamente para una prueba, 

terminar una relación de amistad o pololeo dañina, hablar con sus 

padres sobre un tema difícil, decirle a un amigo que les hizo daño, 

no fumar, etc. 

 



                 Colegio Santa Bernardita  
                 Orientación 8° A- B 
                 Prof. CL A - RMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

¿Qué estrategias puedo desarrollar para evitar situaciones de riesgo? 

 

 

 

¿Qué personas pueden ayudar, cuando cuesta llevar cabo la decisión tomada? 

 

 

 

 

III.- La vida es dulce 

 

Observa el siguiente video e investiga sobre los alimentos que ayudan a tener 

una dieta balanceada, para un adolescente.  
https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA 

 
 

IV.-Ayudar es gratis 
 
 

 

 

 

 

 

 
Busca, recorta y pega titulares de noticias, en periódicos o revistas donde aparezcan 
acciones de bienestar o de vida saludable. 

 
 

 
 

En la vida cotidiana existen acciones que 

favorecen el bienestar y la vida saludable, 

tanto a nivel personal como en la comunidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA

