
                      

 

Profesora Claudia Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N° 10 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 3° MEDIO 

EVALUANDO EL ESTRÉS ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender la influencia del estrés en la salud mental, a través de la elaboración 

y aplicación de una encuesta basada en los síntomas de estrés escolar.  

 

 

 

 

Responder utilizando SÓLO sus conocimientos previos:  

• ¿Te has sentido estresado/a en algún momento? ¿Qué síntomas te han hecho suponer 
esto? 
• ¿Qué aspectos de la vida escolar son los que más estrés te provocan? 
• ¿Qué estrategias usas para relajarse? 
• ¿Qué aspecto de la salud se ve alterado por el estrés? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CONOZCO! 

Publicado en la revista Megatop, 06 de Febrero, 2019.  

Estrés en la adolescencia.  

Siempre se piensa que el estrés es algo que afecta a la gente mayor que trabaja y llega a casa cansada, como los 

padres. Sin embargo, los niños y adolescentes también sufren de estrés. Esta palabra significa la reacción del 

sistema nervioso y de todos los sistemas del cuerpo ante situaciones difíciles o dolorosas que uno se siente 

incapaz de afrontar. Cuando uno percibe una situación como dolorosa o difícil, la mente y el cuerpo se preparan 

como si fueran a afrontar un peligro. Uno está dispuesto para la lucha o la huida. El corazón late deprisa, la 

respiración se acelera, la sangre se dirige a los músculos de piernas y brazos, las manos se ponen frías y húmedas 

y uno está como asustado. Cuando se tienen que encarar varios cambios en un período corto de tiempo, el 

cuerpo se cansa de adaptarse y plantar cara, y, poco a poco uno pierde resistencia y empieza a sentirse mal. 

Los síntomas del estrés pueden ser: la ansiedad, el aislamiento, la agresividad, la enfermedad física o el abuso 

del alcohol o la droga. 

Causas típicas de estrés en el adolescente:  

• Elevada exigencia en el colegio y frustraciones. 

• Ideas y sentimientos negativos sobre sí mismo. 

• Cambios corporales. 

• Inseguridad en el entorno y barrio. 

• Separación o divorcio de los padres. 

• Problemas de salud en la familia. 

• Muerte de alguien querido. 

• Tener demasiadas actividades o expectativas demasiado elevadas. 

• Problemas financieros en la familia.  

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: JUEVES 23 DE JULIO.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 
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Profesora Claudia Morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER MÁS RESPECTO A LOS SÍNTOMAS DEL ESTRÉS CONSULTA LAS 

PÁGINAS 30 Y 31 DEL TU TEXTO ESCOLAR. SINO LO TIENES RECUERDA 

SOLICITAR LAS FOTOS DE LAS PÁGINAS A TU PROFESORA.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

I. Considerando la información proporcionada en la nota anterior y además las páginas 30 y 

31 de tu texto escolar, elabora una encuesta basada en los síntomas del estrés (mínimo 6 

preguntas) con el propósito de diagnosticar los niveles de estrés escolar que viven tus 

compañeros en este tiempo de pandemia. 

RECUERDA LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA ENCUESTA, de igual forma, tu 

profesora enviará a través de WhatsApp, un video explicativo sobre cómo realizar una 

encuesta. Se recomienda lo siguiente:   

• Preguntar por un aspecto a la vez. 
• Hacer preguntas cerradas (con alternativas), pues son más fáciles de analizar. 
• Si hay preguntas abiertas, que sean pocas y dejarlas para el final. 
• Comenzar con preguntas fáciles y dejar las más complejas para el final. 
• Hacer una cantidad de preguntas tal que demanden un tiempo de respuesta total breve. 
  

II. Aplica la encuesta a un mínimo de 15 estudiantes del liceo, por RRSS. Luego presenta 

los resultados a través de un gráfico realizado en Word, sino cuentas con los recursos 

digitales realízalo en el cuaderno.   

Maneras de reducir el estrés en la adolescencia:  

✓ Come a las horas y haz algún deporte. 

✓ Evita la cafeína y bebidas con cola porque excitan y provocan más inquietud. 

✓ Evita el alcohol, tabaco y porros 

✓ Aprende a relajarte con alguna técnica de respiración abdominal o de tensión de músculos. 

✓ Entrénate en aprender a saber decir que no y expresar lo que quieres. Desarrolla la técnica 

de expresar lo que quieres y lo que no quieres de una manera firme y no agresiva (p.ej. “Por 

favor no me grites”). 

✓ Ensaya y practica una situación que te causa estrés. Por ejemplo, si te corta hablar en 

público, prepara una conferencia para tus compañeros. 

✓ Aprende a organizar el trabajo. Si tienes mucho trabajo, divide la tarea en pequeñas etapas. 

✓ No te pongas a pensar en negativo sobre ti mismo y escribe pensamientos neutros o 

positivos para combatirlos. 

✓ Intenta sentirte satisfecho con hacer las cosas suficientemente bien en vez de esperar la 

perfección en ti y en los demás. 

✓ Interrumpe las situaciones estresantes con pequeños descansos como oír música, hablar con 

un amigo, dibujar, escribir o jugar con tu perro. 

✓ Hazte una red de buenos amigos en quién puedas confiar y te puedan ayudar en sentido 

positivo. 

Por Isabel Larraburu, Psicóloga clínica, colegiada en Barcelona, España.  

 

¡APLICO! 

IMPORTANTE: ANTES DE APLICAR TU ENCUESTA, ENVIA LAS PREGUNTAS PARA QUE SEAN 

REVISADAS.  


