
  Colegio San Diego   Depto. Orientación   Primer Semestre 2021  GUÍA N°7 DE ORIENTACIÓN  1° BÁSICO   Clase 1: Jamás olvides que tu cuerpo es tuyo y nadie puede tocarlo de manera incomoda o inapropiada, si no sientes que es correcto lo que sucede puedes decir NO. Debes contar siempre a tus padres o cercanos de confianza lo que no te agrada, sin temor, siempre habrá alguien que te escuche y apoye. Escucha la siguiente canción y luego comenta de qué habla. https://www.youtube.com/watch?v=YVZ8GIM2FG0 Recuerda siempre los siguientes consejos.  Escucha ahora el siguiente cuento “¿Tienes un secreto? “ https://www.youtube.com/watch?v=z97w1Ziluvo     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha:      Objetivo: Identificar conductas de resguardo del cuerpo y la entrega de información personal. Habilidades:  identificar, colorear, dibujar, comentar, leer, escribir. 



  Colegio San Diego   Depto. Orientación   Primer Semestre 2021   Actividad Comenta lo que acabas de ver y escuchar, luego Dibuja en tu cuaderno de orientación tu secreto.  Clase 2: Este día recordaremos la importancia de no entregar datos personales a desconocidos, ni publicar en internet datos y fotografías tuyas o de tu familia, pues esto puede traer graves problemas a nuestra privacidad y se puede prestar para que personas mal intencionadas utilicen la información para robar o dañar algún miembro de nuestro entorno familiar.  Por ejemplo, Juanito conversa con un extraño mientras su madre compra frutas en el almacén cercano a su casa, le cuenta que su mamá sale a trabajar todos los días y que él cuida a su hermana Sofía y a su perrita Pepa. Le dice que generalmente la mamá está fuera entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde y que cuando llega almuerzan todos juntos. ¿Qué te parece lo que hizo Juanito? ¿por qué? Ahora escucha lo que dice el siguiente mensaje:         ¿te parece bien lo publicado por Ana? ¿por qué? 



  Colegio San Diego   Depto. Orientación   Primer Semestre 2021   Escucha lo que dicen las siguientes oraciones y colorea de verde los casilleros de aquellas que se pueden decir frente a otras personas y colorea de rojo aquellas oraciones que son privadas y entregan información personal. Oraciones Color 1- Hoy me quedaré solo en casa, mis padres irán a un baile.  2- Hoy solo tomaré jugo.  3- Mi padre trabaja fuera de la ciudad y viene a casa solo los lunes.  4- Yo estudio en el primero básico del colegio San Diego.  5- Ayer me sentí enferma y tomé paracetamol.  6- Todas las tardes salgo a la plaza a jugar mientras mamá asea la casa.  7- Que hermosa foto, se ve claramente tu dirección.  8- Mamá y papá son muy cariñosos.   Clase 3: Hoy realizaremos actividades considerando lo trabajado estas semanas. Leamos las siguientes oraciones, luego dibújalas y encierra aquellas que invaden tu intimidad o la de alguna otra persona. Antonio entra al baño sin avisar mientras su hermana se baña. La familia conversa. Pedro le revisa el teléfono celular a su amiga Josefa.    



  Colegio San Diego   Depto. Orientación   Primer Semestre 2021   Lee y escribe las siguientes oraciones usando las cuadriculas.                                     un dado de madera                          el aro en la oreja de la dama      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Luz Peredo al siguiente correo electrónico: l.peredo@colegiosandiego.cl  


