
 Fundación Santa Rosa de Lima    Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Colegio La Virgen de Pompeya    Alan Espinosa  

 

 

 

 

 

 

GUIA Nº8 _Estrés escolar- III MEDIO – Ciencias para ciudadanía 

 

• ¿Se han sentido estresados en algún momento? ¿Qué  síntomas les han hecho suponer esto? 

 

• ¿Qué aspectos de la vida escolar son los que más estrés les provocan? 
 

• ¿Qué estrategias usan para relajarse? 
 

• ¿Qué aspecto de la salud se ve alterado por el estrés? 

 
 

ESTRÉS 

 

La palabra ‘estrés` viene del inglés stress y es la reacción del organismo frente a situaciones 
percibidas como amenazantes. Es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, pero 
si el estrés es crónico, se transforma en un problema de salud.  
El estrés escolar se genera como reacción a agentes estresores del espacio educativo, como 
exigencias, responsabilidades, temor al fracaso, competitividad entre pares, necesidad de 
aceptación. 
 

SINTOMAS DEL ESTRÉS EN ESTUDIANTES /auto-examínate 
Indica cuantas veces a la semana sientes o percibes que actúas bajo alguno de 

estos síntomas 

SINTOMAS 1 2 3 4 5 6 7 >7 
Disminución del rendimiento académico         
Perdida de habilidades cognitivas         
Poca concentración         
Conductas ansiosas (morderse, rascarse, otras)         
Angustia / ansiedad         
Depresión /tristeza         
Irritabilidad / agresividad         
Insomnio, somnolencia, pesadillas         
Frecuente dolor de cabeza o abdominal         
Ausentismo o falta de ganas para asistir al colegio         
Malas relaciones con pares y compañeros         
Dificultad para resolver problemas         
Mala comunicación con profesores         
Falta o exceso de apetito         
Baja motivación         
Mala manejo de la frustración         

CONTENIDOS >  1 Analizar factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la 

salud humana - la actividad física. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que 
influyen en la salud humana  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
TRANSVERSAL 

A. Organizar y presentar datos cuantitativos y/o cualitativos en tablas, gráficos, modelos u 
otras representaciones, con la ayuda de las TIC. 

Instrucción de trabajo: Investigar y analizar la información entregada. 

NOMBRE:                                                                                            CURSO: 
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Contesta las siguientes preguntas 

 

¿Cómo se siente después de auto evaluar sus síntomas?, ¿te 
sientes estresado? 
 
 
 

¿Cuál síntoma le pareció el más importante descriptor del 
estrés? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
¿Cuál síntoma le pareció de menor  importancia como  
descriptor del estrés? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
Indica un factor o pregunta que piensas sería importante 
agregar a los síntomas descritos 
 
 
 
 
Elija uno de los síntomas descriptores de estrés y proponga una 
actividad útil para superar dicho síntoma 
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Autoevaluación 
 

I. ¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 
 

 
 
II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 
 

 
 
III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  
 

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
    

 
IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 
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