
 

Asignatura: Lenguaje  

Profesora: Aurora Ortega Herrera        Curso: Laboral 3 A 

Objetivo: Identificar datos personales que se utilizan en la vida 

cotidiana 

Contenido: Antecedentes personales 

Habilidad: Comprender, observar, escuchar, leer, comentar, asimilar, 

razonar.  

  Clase N°4 Actividad N°4, semana 4(lunes 06 al jueves 09 de abril) 

La identidad personal es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Cada 
persona tiene diferentes datos, es por ello que es necesario que sepas 

tu identificación. 

Los datos Personales 

Los datos personales son los que permiten identificar a una persona, 

como lo es su nombre, rut, dirección, edad, entre otros. El dueño de los 
datos es la propia persona y cada quien debe decidir a quién, para qué, 

cuándo y por qué proporcionarlo o entregarlos. 

Los datos nos sirven en nuestra vida cotidiana, saberlos ayudará a 

realizar trámites, en caso de perdernos en algún lugar facilitarán la 

entrega de antecedentes para que puedan localizar a la familia. 

 

Observa el siguiente video pincha o copia el link 

https://www.youtube.com/watch?v=hy_dmT2oGzU&t=27s 

https://www.youtube.com/watch?v=hy_dmT2oGzU&t=27s


 

I. Responde o comenta las siguientes preguntas relacionadas al 

video 

 

1. ¿Todas las personas tienen datos personales? ¿Por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. ¿Para qué te sirven los datos en la sociedad? ¿En dónde los puedes 

utilizar? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3. ¿Por qué los datos debes cuidarlos y deben ser privados? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4. ¿Qué datos de salud crees que son necesarios saber? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

5. ¿Te sabes tus datos personales? ¿Cuáles? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



 

II. A continuación, completa la siguiente ficha con tus datos 

personales  

 

Recuerda 

Los datos deben ser privados, solo debes de proporcionarlos cuando 

estés seguro.  

Las redes sociales si bien nos sirven para comunicarnos son de alto 
riesgo, ya que a veces hay personas que no tienen buenas intenciones 

y podrían hacerte daño, por eso no des tus datos por internet, sobre 

todo a personas que no conoces. Cuídate y cuida también a tu familia. 

 

Nombre: _________________________________________________ 

Edad: __________________ 

Rut: ___________________ 

Dirección: ________________________________________________ 

Vivo con: _________________________________________________ 

Mi grupo de sangre es: __________________________ 

Soy alérgico a: __________________________________ 

Mi cuidador/a (mamá, papá, abuelo o Tía) es: 

_____________________________________________________ 

Trabaja en: ___________________________________________ 

Su teléfono es: _________________________________________ 

Tengo _________ hermanos/as 



 

Solucionario  

 

Las preguntas están relacionadas al tema central que es la identificación 

de antecedentes personales. 

Las respuestas pueden ser orientadas con la ayuda de un adulto, lo 

importante es que el estudiante logre decirlo a su manera y lo pueda 

comprender. 

 Orientación de respuestas, lo ideal es que piense solo/a. 

Actividad I 

1. ¿Todas las personas tienen datos personales? ¿Por qué? 

Sí, porque somos únicos y cada uno tiene identificación propia. 

2. ¿Para qué te sirven los datos en la sociedad? ¿En dónde los puedes 

utilizar? 

Sirven para que este registrado y pueda hacer trámites, lo puedo usar 
en el colegio, en el doctor, consultorio, para recibir la pensión por 

discapacidad, para becas, entre otros. 

3. ¿Por qué los datos debes cuidarlos y deben ser privados? 

Los debo cuidar porque hay personas que los usan para hacer el mal, se 

hacen pasar por mi o aparentan tener mi edad para conversar en las 

redes sociales y así pedir fotos, datos. 

4. ¿Qué datos de salud crees que son necesarios saber? 

Los más importantes son el grupo de sangre, en caso de accidente para 
que sea más rápida la atención médica, si tomo medicamentos o soy 

alérgico. 

 

 

 

 


