
                                                GUÍA N°7 DE ORIENTACIÓN 7MO BÁSICO     SESIÓN 1: RIESGOS ¿CÓMO PODEMOS EVITARLOS?  Recordemos el esquema visto la semana anterior:  DEFINICIONES IMPORTANTES  1) Riesgo: es la suma de las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre u otro evento adverso en términos de vidas, condiciones de salud, medios de sustento, bienes y servicios, en una comunidad o sociedad particular, en un periodo específico de tiempo en el futuro.  2) Amenaza: se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico, potencialmente dañino para un periodo de tiempo específico, en una localidad o zona conocida.  3) Vulnerabilidad: grado de resistencia o exposición de un elemento o de un conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad puede ser física, social, económica, cultural, institucional, entre otros.  4) Capacidades: combinación de todas las fortalezas, atributos, conocimientos y recursos que tiene una persona o grupo de personas y que están disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización, para reducir su exposición al riesgo de desastre.  Observa con tu profesor el link de la siguiente noticia: https://radio.uchile.cl/2018/12/09/jovenes-chilenos-lideran-consumo-de-drogas-en-la-region/   Respondamos en grupo: ¿Qué haría yo si me ofrecieran alguna de las sustancias que se nombran en la noticia? ¿Trae algún beneficio el uso de alguna sustancia? ¿El alcohol y el cigarro son drogas o no? Ahora, de manera personal, te invito a realizar las siguientes actividades:    Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la semana: Identificar las emociones, valores y las consecuencias que subyacen a las propias conductas. Habilidades: escuchar- opinar- escribir- reflexionar.  Colegio San Diego Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   



  Actividad N°1  En esta primera sesión  veremos el cortometraje titulado “Migas de pan” del director español German Esteva: https://www.youtube.com/watch?v=QoJ_Hwepw9A   En la siguiente clase se trabajarán preguntas relacionadas con el cortometraje.    SESIÓN 2: ACTIVIDAD  1.- Evalua tres momentos del cortometraje. Para lo anterior, guíate por la siguiente pregunta:  ¿Qué situaciones riesgosas para la protagonista identifican en el cortometraje en relación con:  a. … el consumo de sustancias nocivas para el organismo? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   b. … conductas sexuales riesgosas? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  c. … conductas violentas? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   2.- Imagina qué decisión pudo haber cambiado la historia de la protagonista, ya sea para bien o para mal. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  SESIÓN 3: Profundización de lectura.      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir al profesor Axel Hernández al siguiente correo electrónico: a.hernandez@colegiosandiego.cl  ¡MUY BUEN TRABAJO!   


