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Instrucciones: 

 Se deberá  realizar en el CUADERNO DE EDUCAION FISICA, ya que será revisada SOLAMENTE 

en dicho cuaderno. 

 Cada punto estará con su descripción pertinente y con ejemplificaciones para que entienda 

como debe trabajar la guía. 

  MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA. 

 La revisión será a vuelta de la contingencia. 

Objetivo: Reconocer la importancia de tener una buena higiene personal, vida saludable e hidratación. 

La importancia de crear hábitos de higiene personal. 

Los hábitos de higiene personal son imprescindibles para mayores y pequeños, pues es un 

aspecto que afecta a la salud. Está comprobado que las pequeñas acciones que conforman la 

higiene personal evitan malestares causados por virus o bacterias. De esta manera, se reducen 

los riesgos de contraer enfermedades. 

Un hábito se genera con el tiempo para que una acción se trasforme en hábito debe ser 

REPETIDA muchas veces, solo así se integrara en la RUTINA. Por eso es FUNDAMENTAL 

QUE DE NIÑOS SE ESTIMULEN LOS HABITOS DE HIGIENE PERSONAL. 

Esto conlleva a que los alumnos adquieran hábitos de higiene, conozcan la importancia de la 

hidratación, la alimentación saludable y la precaución ante factores ambientales que pueden 

perjudicar la salud para mantener una vida saludable. 

Para mantener un estilo de vida saludable es necesario realizar ejercicio físico adecuado a la 

edad y a las condiciones específicas de cada persona, así como alimentarse de forma 

equilibrada y mantener una adecuada hidratación. 

Nuestro cuerpo y la salud. 

Hábitos saludables. 

Para que nuestro cuerpo funcione bien, es fundamental tener hábitos saludables en nuestra 

vida cotidiana. 

Encontraremos 4 áreas fundamentales para mantener nuestro cuerpo sano y saludable:  

1. Ejercicio Físico. 

2. Descanso y ocio. 

3. Buena postura. 

4. Dieta saludable 
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 Ejercicio Físico: Este va a dar fuerza y elasticidad a los músculos y ligamentos. 

 Descanso y ocio: Para que nuestro sistema nervioso realice sus funciones 

correctamente, además de dormir las horas suficientes, debemos llevar una vida 

ordenada. 

 Dieta Saludable: cuando estamos creciendo necesitamos una serie de vitaminas como 

pueden ser el CALCIO, el Fosforo, la VITAMINA D y otras vitaminas que se encuentran 

en la mayoría de los alimentos. Por esto debemos mantener una dieta saludable y 

equilibrada. 

 Buena Postura: Una mala postura cuando realizamos alguna actividad puede 

provocar daños en la columna o en las articulaciones  

Actividades 

De acuerdo a lo leido identifique la comida saludable que se observan en las imágenes. 

Colorea de azul la comida saludable y de color rojo la comida no saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Fundación Educacional 
Escuela Amor de Dios 
Departamento de Educación Física y salud. 
Nivel 5 básico  
 
Colorea, recorta y confecciona una rutina de acuerdo a tu vida cotidiana con los hábitos de 

higiene y vida saludable 

 


