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                                                       Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 02 

Objetivo priorizado N° OA4  Guía N° 22 

Semana N° 27j Fecha: Lunes 27/09 al viernes 02/10  

 
Título o tema: Datos personales 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: espero que te encuentres bien y tranquilo en tu casita junto a tu familia; hoy 
conocerás una forma distinta de autocuidado, pero que es muy importante para el cuidado de tu 
persona. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que, los datos personales no debes entregarlos a 
cualquier persona y que debes ser muy cuidadoso  en cómo usas las redes sociales, las fotografía, la 
ropa que usas  ya que  en ellas, y sin querer, puedes estar entregando información privada. 
 
2.-Objetivos:  
Orientación: OA4: 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; entrega de información personal. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 días 

4.- Actividad 1: Antes de comenzar, contesta las siguientes preguntas, en forma oral, a un adulto 
que lea. 

     

 

1) ¿Sabes lo que son los datos personales? 

2) ¿Cuáles se consideran datos personales? 

3) ¿Por qué es importante no decírselos a cualquier persona? 
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Actividad 2: Observa y escucha, atentamente, el video que aparece en el siguiente link: 

 

  

 

 

 

 

 

Los datos personales son la información 

que te identifica como una persona única. 

Son datos personales:  tu nombre 

completo, nacionalidad, número de RUN,  

tu edad, fecha de nacimiento, , dirección 

de donde vives, número telefónico, 

colegio donde estudias. 

No debes decirlos a cualquier persona 

porque los puede usar para engañarte y 

causarte daño. 

https://www.youtube.com/watch?v=rHDTJQKW2y8&t=131s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHDTJQKW2y8&t=131s
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Actividad 3: Comenta con tu familia lo que viste y escuchaste en el video. Lo que aprendiste es 

importante para proteger tu privacidad. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

¡Atención niñas y niños! 

Es muy importante que nunca compartas tus datos 

personales con nadie que no sea alguien a quien tus 

padres te hayan autorizado a dar, porque hay gente 

que puede usarlos para engañar y causarte daño. 
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¡Sigue estos consejos que 

te doy! 

 

No uses ropa que tenga tu 

nombre, las personas que 

quieren engañarte lo dirán y tú 

pensarás que te conocen. 

Si vas a usar el computador, hazlo durante 

tiempos cortos y NO ingreses a páginas 

que desconozcas o no te hayan autorizado 

los adultos. 
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No utilices mucho tiempo el celular, no 

subas fotografías a las redes sociales y 

tampoco las etiquetes; ya viste en el 

video que esa información puede ser 

mal utilizada y te pueden provocar 

daño. 

No contestes el teléfono, a no ser que un 

adulto te lo pida y jamás digas tus datos 

personales a una persona que no sabes 

quién es, aunque suene amigable o te diga 

que te conoce o es amiga de tus padres. 

No digas tu nombre a una persona 

que no conozcas, por muy amable que 

te parezca y te diga que es amigo de 

tu familia. 

  

No recibas regalos ni aceptes 

invitaciones de desconocidos, a no ser 

que estén presentes tus padres y te 

autoricen a recibirlo. 
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Actividad  4: (autoevaluación). Pinta, del color que tú quieras utilizar, el SI o el NO, según lo que 

aprendiste en esta guía. 

 

1) Puedo decir mi nombre y apellido a cualquiera. 
 

SI NO 

2) Si no hay nadie a mi lado, debo contestar el teléfono. 
 

SI NO 

3) Si una persona desconocida me ofrece un regalo, tengo que aceptarlo. 
 

SI NO 

4) Si una persona desconocida me está preguntando mis datos personales y me 
dice que es un juego o un secretito, debo dárselos sin problema. 

SI NO 

5) Me puedo poner, sin problema, esa polera o polerón que tiene mi nombre 
en la espalda. 

SI NO 

6) Siempre debo confiar en mis padres y contarles lo que me ocurra. 
 

SI NO 

7) Puedo subir cualquier foto a las redes sociales y etiquetarla. 
 

SI NO 

8) Puedo ingresar en cualquier sitio de internet. 
 

SI NO 

 

 

 

 

¡NO OLVIDES ESTOS CONSEJOS Y CUÍDATE! 


