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LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: Orientación.  

Nivel o curso: 2º básicos A-B-C 

Profesor-depto: 
María Inés Guerrero-Carla Aravena-
Gabriela Soto    

 
                                                                        Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática:  Unidad Nº2 

Objetivo priorizado N°: OA 4. Identificar y practicar en forma guiada 
conductas protectoras y de autocuidado en relación 
a:Rutinas de higiene, Actividades de descanso, 

Recreación y actividad física, Hábitos de alimentación 

Resguardo del cuerpo y la intimidad La entrega de 
información personal. 

Guía N° 08 

Semana N° 23 Fecha : 31  al 04 de Septiembre  

 
 
Título o tema: Rutinas de higiene. 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderemos lo que es una rutina de higiene 

personal a través de diversas actividades las cuales las puedes desarrollar en el cuaderno de asignatura.  

 
2.-Objetivos: OA 4. Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de autocuidado en 
relación a: Rutinas de higiene, Actividades de descanso, recreación y actividad física, Hábitos de 
alimentación resguardo del cuerpo y la intimidad La entrega de información personal. 

3. Tiempo estimado para desarrollar la guía: Tendrás 2 días.  

 

         Actividad 1: recordando lo realizado en la guía anterior 

 

a) Explícale a un adulto lo que significa HIGIENE. 

¿Qué significa HIGIENE? 

Respuesta: Se espera que el estudiante conteste que higiene 

significa  tener una rutina diaria donde realizamos acciones 

como por ejemplo: bañarnos, lavarnos los dientes, andar limpios 

y ordenados. 

Recuerda que debes escribir las respuestas en tu 

cuaderno de Orientación. Escribe la fecha, el título, el 

número de la pregunta y la respuesta, utilizando letra 
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Actividad 2: ahora observa el siguiente video pon mucha atención.  

 

HIGIENE PERSONAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs&t=68s 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs&t=68s
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Actividad Nº3: Junto a Pedrito escribe tu rutina de higiene personal que 

realizas diariamente.  
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Actividad 3: AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la carita que más te representa. 
 

 

 

 

Indicadores 

 

Realizado 

o me 

gusta. 

 

Medianamente 

realizado. 

 

 

 

No realizado o 

no me gusta. 

¿Pudiste explicar con tus propias 

palabras la actividad de lo que es 

HIGIENE? 

   

Estuve atento al video de Higiene 

personal. 

   

Realice con esfuerzo y dedicación la 

actividad Nº2 de higiene personal. 

   

Me gustó el trabajo realizado y el video 

que nos enseñaron las docentes. 

   

Tengo claro y pude realizar la actividad 

de escribir “ Mi rutina de higiene 

personal” 

   


