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GUÍA N°8 DE ORIENTACIÓN 3° BÁSICO 

 

 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los links de videos 

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, o si no puedes imprimirla 

realiza las actividades en tu cuaderno. (Recuerda guardar en tu carpeta para registro de 

estudio) 

Hábitos de Estudio 

Los hábitos de estudio promueven la capacidad de aprender con menor dificultad nuevos 

contenidos y mejorar el rendimiento académico para obtener buenas calificaciones. Además, con el 

tiempo, podrás desarrollar más seguridad en relación con tus capacidades 

(leer, escribir, investigar). 

No existen unas reglas fijas a la hora de seleccionar cuáles son las 

mejores técnicas para estudiar, ya que depende de ti. A un estudiante 

le puede resultar particularmente efectivo el uso de la lectura, mientras 

que otro preferirá basar su trabajo en escuchar una explicación, o 

quizás observar esquemas con imágenes.  

¿cómo te gusta aprender a ti? 

   Recuerda que lo más importante al crear un hábito, es evitar distracciones. Cuando estés estudiando, 

es preferible reducir al máximo posibles distracciones como, por ejemplo, las notificaciones del celular 

o el sonido de la televisión.  

 

Observa el siguiente video con el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6XG8A0U_cGI 

https://www.youtube.com/watch?v=m9wQevgRAqE 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:  3ero_____ Fecha: 

Objetivo: Manifestar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje, como: 

asistir puntualmente a clases y cumplir a tiempo con los trabajos pedidos; organizar su tiempo y sus 

útiles; respetar el estudio y el trabajo de otros; evitar el plagio y la copia; preguntar y buscar 

información sobre temas de su interés; desarrollar actividades en relación a sus propios intereses. 

Habilidades: Identificar- opinar- escribir – construir-conocer-aplicar 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=6XG8A0U_cGI
https://www.youtube.com/watch?v=m9wQevgRAqE


 

 
 

 

 

1) Realiza una lista de actividades relacionados con tus hábitos de estudio que se te hacen fácil de 

realizar y otra que se te hagan difíciles.  

Se me hace fácil Se me hace Difícil 

  Sumar 

  

  

  

  

  

  

 

  Leer con fluidez 

  

  

  

  

  

  

 

 

2) Una vez que termines, comparte con tu curso tus actividades. 

 

 

 

 

 

Trabajaremos en el libro de caligrafía las páginas 32 y 33. 

 

 

 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir al profesor Pedro Pire al 

siguiente correo electrónico: p.pire@colegiosandiego.cl 

 

 

Actividades 

I  

Clase 

II 

Clase 


