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GUÍA DE TRABAJO N° 11 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 3° MEDIO 

PROPUESTAS PARA DISMINUIR EL ESTRÉS ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Informar y proponer alternativas para afrontar el estrés escolar, considerando las 

estadísticas obtenidas tras la aplicación de la encuesta de diagnóstico, a través de la 

elaboración de un tríptico.  

Competencias involucradas: comunicarse por escrito con claridad, compromiso personal 

frente al aprendizaje, realizar trabajos de manera prolija y de calidad, y pensamiento reflexivo 

(profundizar en el tema).  

 

 

 

 

Responder utilizando los resultados de las encuestas aplicadas:  

• ¿Cuántos estudiantes de los encuestados consideras que poseen estrés escolar? 

• ¿Cuáles son las causas del estrés escolar? 

• ¿Cuáles son los principales síntomas que dicen sentir? 

• ¿Realizan alguna actividad para disminuir el estrés escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Lunes 31 de Agosto.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

¡CONOZCAMOS! 

¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano? 

El sistema nervioso es el encargado de controlar y coordinar las respuestas de nuestro organismo, 

permitiéndole adaptarse a diferentes estímulos, tanto internos como del medio ambiente. El 

sistema nervioso tiene tres funciones: sensorial, pues capta estímulos del ambiente y del interior 

del organismo; integradora, que consiste en el análisis de la información recibida y la “selección” 

de la respuesta; y efectora, ya que permite elaborar una respuesta frente al estímulo recibido, 

mediante la secreción glandular, como salivar ante el aroma de una comida; o la contracción 

muscular, por ejemplo, cuando se tirita ante la exposición a una baja temperatura. 

El sistema nervioso está formado por diferentes órganos y estructuras que están conectadas, 

anatómica y funcionalmente, entre sí y con los demás órganos y tejidos del cuerpo. Para facilitar su 

estudio, el sistema nervioso humano se ha dividido en: sistema nervioso central (SNC) y sistema 

nervioso periférico (SNP), los que funcionan conjuntamente, como una unidad. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

I. Elabora un tríptico informativo con la temática de estrés escolar y 

recomendaciones practicas para afrontarlo en el contexto de pandemia. 

 

➢ Guíate por la escala de apreciación adjunta.  

➢ Incluye la información aprendida en la guía N° 10 (forma de detección a través 

de los síntomas, páginas 30 y 31 del texto escolar). En caso de no tener tu texto 

escolar en casa; recuerda las fotos de las páginas fueron subidas al grupo de 

WhatsApp.  

 

 

¡APLICO! 

El estrés está muy alejado de ser algo anormal en nuestro organismo, por el contrario, 

corresponde a una serie de respuestas innatas y adaptativas que el cuerpo ejecuta ante un 

agente estresor, estímulo o situación que se percibe como una amenaza o peligro. Este 

puede ser de naturaleza física, como la exposición al calor, al frío o el ruido; o bien de 

naturaleza psicológica, por ejemplo, los problemas familiares y las dificultades en el trabajo. 

Los agentes estresores desencadenan mecanismos nerviosos y hormonales en el organismo. 

El estrés se puede producir ante situaciones de emergencia, como cuando un conductor o 

conductora de automóvil debe frenar repentinamente para evitar un accidente, pero también 

se genera en contextos más sencillos, en los que una persona se puede sentir tensa, sin que 

corra peligro vital, por ejemplo, antes de rendir un examen. Experimentar episodios breves 

de estrés nos puede servir para mantenernos alerta y enfrentar diversos retos. Luego de ello, 

nuestro sistema nervioso vuelve a su estado de normalidad. Sin embargo, esto no siempre se 

produce de forma momentánea, pues existen sucesos continuos, y a largo plazo, que 

también pueden ocasionar estrés, con menor intensidad, pero de manera perdurable. Esto 

podría provocar severos daños en nuestros órganos y funciones fisiológicas, además de 

disminuir la actividad del sistema inmune, lo que puede transformarse en una enfermedad 

crónica. 

Visualizar los siguientes videos:  

“Fisiología del estrés” https://www.youtube.com/watch?v=jX1zBtOsOM8   

“4 consejos para enfrentar el estrés y cuidar el bienestar mental durante el aislamiento o 

cuarentena” https://www.youtube.com/watch?v=VSsK4S7PROA  

“Cómo afrontar el estrés escolar en tiempos de pandemia” 

https://www.youtube.com/watch?v=L3hbByEbcfE  

“9 ejercicios cerebrales para fortalecer tu mente” 

https://www.youtube.com/watch?v=lGlUYXJnjO8 
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➢ Incluye lo aprendido en los videos anteriores. De no poseer conexión a internet 

recuerda solicitarlos vía WhatsApp.  

➢ IMPORTANTE: Dentro de las recomendaciones debe estar incluido un menú 

de alimentación saludable (desayuno, almuerzo, once), y por lo menos 3 

ejercicios que se puedan en hacer en casa sin necesidad de equipamiento.  

 

NIVELES DE LOGRO:  

Completamente 

Logrado 

Cumple mayoritariamente o de forma total con el 

indicador solicitado.  

3 ptos. 

Medianamente 

Logrado  

Cumple de forma parcial con el indicador 

solicitado.  

2 ptos. 

Por lograr  Cumple de forma deficiente con el indicador 

solicitado.  

1 pto.  

Puntaje ideal:   42 Ptos.  

 

 

 

 

 

 


