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 Las personas necesitan mantener el cuerpo sano para evitar 

enfermarse, algunas medidas les llamamos “Hábitos de higiene” ¿Lo 

has escuchado?  

 Si ___ o No ___ (marca con una X) Algunos ejemplos son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 7 Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de la vida saludable 

para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad 

física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación 

saludable, entre otros).   

HOY TRABAJAREMOS DIBUJANDO LOS HÁBITOS DE 

HIGIENE. 
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1. Escucha las narraciones y realiza la siguiente acción: 

- Pinta sobre la silueta la parte del cuerpo que se ensucia.  

- Dibuja el hábito de higiene que se debe aplicar sobre la zona 

afectada.  

 Agustín, en el cumpleaños de Juan, comía un rico pastel de chocolate 

¿Qué parte del cuerpo se ensucia?  

                       

 

 

 Carla juega con sus amigos a modelar figuras utilizando barro, ¿Qué parte 

del cuerpo se ensucia?  

                      

         

 

 

 

       

Hábito de higiene  

Hábito de higiene  
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 Javier durante sus vacaciones disfruta de andar descalzo en casa, ¿Qué 

parte del cuerpo se ensucia?  

                      

 La abuelita de Norma le regaló $1.000 para que comprara su colación, la 

niña sostuvo todo el día el dinero en su mano derecha para que éste no se 

perdiera, ¿Qué parte del cuerpo se ensucia?  

                     

¿Cómo te resultó la actividad? Pinta y responde  

 

 

 

           Fácil                                        me costó poco                       me costó mucho 

 

 

 

 

ESTA GUÍA DEBERÁS ARCHIVARLA EN UNA CARPETA DE COLOR VERDE, LA CUAL SERÁ EXCLUSIVA 

DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES. 

Hábito de higiene  

Hábito de higiene  

Porque___________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

_________________ 

Porque___________ 

__________________
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Porque___________ 
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