
GUÍA N° 5 ORIENTACIÓN SEGUNDO BÁSICO ORIENTACIÓN  
Instrucciones:  

-Trabaja de manera limpia y ordenada en tu guía.  

- Si no cuentas con la guía impresa no te preocupes, puedes trabajar en tu 

cuaderno de forro café. Pon la fecha y de título “guía 5”.  

Vamos a ver el siguiente video para recordar sobre el autocuidado. 

https://youtu.be/WvXbKTCEEbY  

Ahora comenzaremos con nuestro trabajo.  

1) Marca con una X aquellas situaciones que pasan a llevar tu intimidad. 

Tu madre te da un abrazo de buenos días  

Un amigo entra al baño sin pedir permiso mientras te 

estás duchando 

 

Le cuentas a tu papá lo que pasa en el colegio  

Tu hermano o hermana lee una carta que era para ti  

Tu mejor amigo te pregunta cómo te sientes  

Una persona extraña te ofrece un regalo a cambio de 

un abrazo  

 

Una persona que no conoces pregunta tu dirección  

Tu profesor pregunta cómo te sientes y porque faltaste 

el día de ayer a clases 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de 

autocuidado en relación a: Resguardo del cuerpo y la intimidad y la entrega de 

información personal. (OA 04) 

Habilidades:  identificar - reflexionar – clasificar - reconocer 

https://youtu.be/WvXbKTCEEbY


2) Lee las siguientes oraciones, dibújalas y luego encierra aquellas que 

trasgreden la intimidad y no deberías realizar.  

Paula revisa el teléfono celular de su 

amigo Raúl. 
Fernanda conversa con su madre 

 

 

 

 

 

 

Antonia utiliza la ropa de su hermana 

sin consultarle. 
Álvaro entra al baño sin avisar 

mientras su hermana se ducha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lee las siguientes oraciones, pinta aquellas que podemos decir frente a 

cualquier persona y encierra aquellas que son información personal. 

 

a) Hoy mi madre trabajará todo el día, me quedaré sola en casa. 

b) Hace mucho calor, tomaré un vaso de agua  

c) Estudio en el Colegio San Diego, en Conchalí 

d) ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? Yo muy bien 

e) Siempre salgo a jugar a la plaza en las tardes 

  



4) Escribe un mensaje que puedas publicar sin transgredir tu información 

personal ni tu intimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda o consulta enviar un correo a: 

a.silva@colegiosandiego.cl  

mailto:a.silva@colegiosandiego.cl

