
 
 

 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

    LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
    Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

                     Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469                                                                                                                                                       

 

 

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° 23 

Semana N° 28 Fecha: Lunes 05 al viernes 09 octubre 

 
Título o tema: Los videos juegos 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, conocerás una nueva forma de autocuidado, la 
de jugar, un tiempo prudente, los videojuegos, por muy entretenidos que éstos sean. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que,  debes aprender a administrar tu tiempo libre  
y variar tus actividades de entretención, de esa manera te desarrollas de mejor manera, cuidas la 
salud de tu órgano de la visión y  puedes relacionarte de mejor manera con tu familia y amigos. 
 
2.-Objetivos:  
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; la entrega de información personal. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 días 

4.- Actividades:  

Actividad 1: Para comenzar, veamos cuántas formas de autocuidado recuerdas; cuéntale a algún 
adulto lo que hemos aprendido, tanto en ciencias naturales como en orientación acerca de las 
formas del autocuidado y de salud. 
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Actividad 2: Mira, atentamente el video que aparece en el siguiente link: 

 

              

 

Actividad 3: Responde las siguientes preguntas, marcando con una X sobre el si cuando la opción 

es verdadera, o sobre el No cuando es falsa. 

1) El niño del cuento jugaba siempre con sus amigos. 
 

SI NO 

2) El niño del cuento sabía entretenerse de muchas maneras 
distintas. 

SI NO 

3) Lo que el niño del cuento hacía le perjudicaba su salud. 
 

SI NO 

4) El niño del cuento dormía muchas horas plácidamente. 
 

SI NO 

5) El niño del cuento era muy amoroso con sus abuelitos, 
jugaba con ellos. 

SI NO 

6) Si sigue así, el niño del cuento puede tener problemas con 
su visión. 

SI NO 

7) El niño del cuento estaba obsesionado con los videojuegos. 
 

SI NO 

8) El niño pensaba que los personajes de los videojuegos eran 
sus amigos. 
 

SI NO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Id2WRk3baAc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Id2WRk3baAc
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Actividad 4: Pide a un adulto que te ayude a escribir las respuesta a estas pregunta en tu cuaderno 

de Orientación, no olvides  usar las palabras mágicas “por favor y gracias”. 

Después de ver el video con el cuento: 

 

1)  ¿Qué le aconsejarías  a este niño? , dale por lo menos tres consejos acerca de su 

comportamiento y  anótalos en tu cuaderno después de escribir la fecha y el nombre del 

cuento: “El niño que todo el tiempo estaba jugando videojuegos” 

 

2) ¿Te parece correcta la actitud del niño? Explica tu respuesta. 

 

Dibuja y pinta, la parte que más te agradó del cuento. Hazlo a continuación de haber respondido 

las preguntas en tu cuaderno de Orientación. 

 

 

 

Actividad 5: Dibuja la carita con la expresión de cómo te sentiste realizando estás actividades. 

  

 

 


