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Nombre: _______________________________Curso: __________Fecha: ____________ 

 

Crecimiento Personal 

OA5 -Reconocer y describir causas y consecuencias del consumo de drogas (por ejemplo, tabaco, 

alcohol, marihuana), identificar factores que lo previenen y proponer estrategias para enfrentarlo, como 

mantener hábitos de vida saludable y aprender a manejar el stress. 

 

   

                                                                                          

Objetivo de la Clase: 

"Identificar factores de protección frente al consumo de drogas" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
                                                                             https://www.youtube.com/watch?v=aTV44Ysi_hk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Un factor de protección es aquel atributo 

individual, condición situacional, ambiente o 

contexto que reduce la probabilidad del uso 

problemático de drogas. 

Hay que señalar que los factores protectores 

no solo pueden reducir la probabilidad del 

uso y/o abuso de drogas, sino que también 

pueden inhibirla. 

Los factores de protección se clasifican en 

dos grupos: 

• 1.- Vinculados a las características 

del individuo 

• 2.- Vinculados al contexto social 

1.- Los factores de protección relacionados 

con las características del individuo abarcan 

un amplio conjunto de variables como: las 

actitudes positivas hacia la salud, capacidad 

para tomar decisiones, los valores, la 

competencia individual para la interacción 

social. 

2.- Los factores de protección vinculados al 

contexto social son los factores de 

protección que nacen en la sociedad y van 

destinados a ella. Tienen la capacidad de 

favorecer cambios en los hábitos de 

comportamiento de los grupos y los 

individuos. 
 

OBSERVA ATENTAMENTE 
EL VÍDEO 
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DESARROLLO 

MANOS 
A LA 
OBRA 

¿CÓMO PROTEGER A NUESTRA FAMILIA 
CONTRA EL USO DE LAS DROGAS? 

➢ ACTIVIDAD: 

• REPRESENTA LOS FACTORES DE PROTECCIÓN A TRAVÉS DE 
DIBUJOS O RECORTES DE REVISTAS. (vídeo hay información) 

• ESTA ACTIVIDAD LA REALIZARÁS EN UNA HOJA DE BLOCK Y EL 
TÍTULO SERÁ: “FACTORES DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS 
DROGAS Y EL ALCOHOL” 
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➢ Para terminar la actividad; algunas preguntas: 

• ¿Cuál es el principal factor de protección que tienes? 

• ¿Quién puede influir en tus decisiones? 

• ¿Qué hemos aprendido hoy?  
                                      
                                                                                                                    
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
                                                                        
                      
          
 

CIERRE 

quintoa@colegioclubhipico.cl 
quintob@colegioclubhipico.cl 
quintoc@colegioclubhipico.cl 
 

HASTA LA 

PRÓXIMA GUÍA 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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Nº  

INDICADORES   

1 Identifico los factores de protección frente al consumo de 
drogas y alcohol. 

  

2 Distingo entre factores de protección tanto como; 
individuales, familiares y sociales 

  

3 Valoro las medidas de protección frente a las drogas y el 
alcohol que se pueden dar en la familia 

  

4 Elaboro el trabajo de acuerdo con indicaciones entregadas 
 

  

5 Respondo preguntas del cierre de la actividad    

6 Cumplí con los trabajos solicitados y los plazos establecidos 
 

  

Criterios  Indicadores                   

 

                 

 
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

Identifica los factores de protección frente al 
consumo de drogas y alcohol. 

  

 Distingue entre factores de protección tanto 
como; individuales, familiares y sociales 

  

 Valora las medidas de protección frente a las 
drogas y el alcohol que se pueden dar en la 
familia 

  

 Elabora su trabajo de acuerdo con 
indicaciones entregadas 
 

  

 Registra reflexión y comentarios del cierre 
de la actividad, respondiendo a las 
preguntas formuladas 

  

 Envía evidencias y Autoevaluación de 
acuerdo con el plazo establecido  

  

PAUTA DE COTEJO 

Autoevaluación 
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