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I. PRESENTACIÓN
La presente guía educativa está diseñada para
estudiantes de los tres niveles, inicial, primaria y
secundaria de Educación Básica en el desarrollo de
contenidos del Currículo Nacional en el tema de
Cuidado de la higiene personal y su relación con
las enfermedades epidemiológicas, proporcionando
actividades didácticas y recursos básicos requeridos
por el docente en el desarrollo metodológico en sus
sesiones de enseñanza-aprendizaje.

II. OBJETIVOS
Objetivo General
Conceptualizar la Higiene y Cuidado Personal en los tres niveles básicos de
educación (inicial, primaria y secundaria), para reducir la práctica inadecuada
de higiene en relación con el cuidado personal y enfermedades.

Objetivo Específicos
• Conocer sobre el cuidado personal y su importancia para la salud.
• Identificar las diferentes enfermedades relacionadas con la higiene.
• Promover la higiene y el cuidado personal.
• Practicar hábitos de higiene de cuidado personal en la escuela y en el hogar.

III. CONTENIDOS CONCEPTUALES
A) El cuidado personal y ¿por qué es importante
para nuestra salud?
Desde el desarrollo de acciones básicas de aseo como el baño diario, lavado de
manos y dientes, ayuda a tener una buena salud y mejor calidad de vida, buenos
hábitos de alimentación, ante la manipulación de alimentos con el lavado de manos
y como parte de la convivencia saludable y miembros de una sociedad.

B) ¿Qué relación tiene la higiene y las enfermedades?
La relación que tiene la higiene y las enfermedades son aquellos sucesos que
favorece a la práctica adecuada de las normas básicas de higiene, reduciendo las
incidencias de enfermedades causados por microorganismos (bacterias, hongos,
virus y parásitos) que están presentes en el ambiente y son frecuentes en los niños,
púberes y adolescentes. Una buena y correcta higiene diaria hacen que una
persona cuide su salud, su aspecto y su limpieza, y la práctica inadecuada y menos
frencuente del aseo personal ayuda al desarrollo de microorganismos como:
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1. COVID-19

Es la enfermedad infecciosa causada por el Coronavirus que suele presentarse
tanto en animales como en humanos causando infecciones. En los humanos se
sabe que varios Coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde
el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) también
se sabe que el virus era desconocido antes que se presentara el brote en Wuhan
(China) en diciembre de 2019.
Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el
mundo.
• Causa: El virus SARS-CoV2.
• Transmisión: Principalmente de
persona a persona a través de
gotitas transportadas por el aire que
proceden de la tos o los estornudos de
una persona infectada, también cuando
se toca con las manos algo que
contiene el virus y luego tocar la boca,
nariz o los ojos con dichas manos.
• Periodo de incubación: Los síntomas
suelen aparecer entre 1 y 14 días
después de la infección.

• Signos y síntomas: Algunas veces, tienen síntomas leves o ninguno, pero
algunos se enferman gravemente y mueren, también incluye fiebre, resfrío,
secreción nasal, tos, pérdida de olfato, gusto y dificultad respiratoria.
• Diagnóstico: Prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en las
secreciones respiratorias superiores e inferiores para identificar el virus, si una
prueba no está disponible o los síntomas son leves, entonces el diagnóstico puede
hacerse clínicamente sin pruebas adicionales.
• Prevención: Lavado de manos constante por más de 20 segundos, también usar
alcohol en gel, toser y/o estornudar con el antebrazo o utilizar un pañuelo,
evitar tocar nariz, boca y ojos, mantener distanciamiento de 2 metros.
Las personas deben estar en cuarentena cuando han estado expuestas a personas
infectadas con el virus y si dan positivo al virus deben permanecer aisladas para
prevenir la trasmisión.
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Mantener una distancia de seguridad entre las personas, denominado "distanciamiento
social"; usar un desinfectante de manos a base de alcohol con una concentración
de al menos 60%; utilizar un cubre boca y nariz (mascarilla); limpiar y desinfectar
objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un aerosol de limpieza
doméstico.
Vacúnate de acuerdo al grupo etario. Sigue las orientaciones sobre la vacunación
dispuestas por las autoridades locales.

2. Influenza o gripe estacional

La gripe estacional es causado por un virus de la gripe, existiendo tres tipos de
virus, la A, B y C.
- Tipo A, es la más común y más contagiosa con síntomas graves.
- Tipo B menos grave.
- Tipo C presenta una infección leve similar al resfrió común. También es muy
contagiosa afectando las vías respiratorias (nariz, garganta, bronquitis y pulmones),
el virus puede sobrevivir en una superficie de plástico y acero inoxidable
hasta 72 horas, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas
en superficies de cartón.
Las personas infectadas pueden transmitir el virus desde el primer día hasta los 5
días posteriores y, en caso de los niños es por más tiempo.
• Causas: Son tres tipos de virus A, B y
C.
• Transmisión: Al respirar aire que
contiene el virus, cuando las personas
con gripe tosen o estornudan y se
expande el virus en el aire en pequeñas
gotitas, también cuando las manos han
tenido contacto con el virus y tocas la
nariz o boca.
• Signos y síntomas: Dolor de garganta,
fiebre alta de 38°C a 40°C estornudo,
tos, dolor muscular, dolor de cabeza y
garganta, escalofríos, dolor muscular y
cansancio.
• Prevención: Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con papel higiénico y
luego de su uso, descártalo en un tacho de basura; si no tienes papel, cúbrete
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la nariz y boca con el antebrazo. Luego, lávate las manos con agua y jabón con
frecuencia. Si estás agripado no asistas a lugares públicos; de esa manera evitas
contagiar a los demás, no te automediques.

3. Caries

La caries dental es una infección localizada que causa destrucción del esmalte de
los dientes por la fermentación bacteriana de los carbohidratos, formándose una
placa pegajosa de bacterias.
• Causa: En especial por el ácido
láctico, producido por la fermentación
microbiana de los carbohidratos,
frecuente ingesta de bocadillos, bebidas
azucaradas y falta o menor frecuencia
de la limpieza dental.
• Transmisión: Persona a persona (la
mayoria de los bebés lo adquieren por
transmisión de los padres con el
contacto boca a boca).
• Signos y síntomas: Dolor de muela,
repetido o dolor que se produce sin
causa aparente, dolor leve a agudo al
beber, frio, caliente o dulce, sensibilidad
a los dientes, agujeros.
• Prevención: Cepíllate los dientes después de cada comida durante 2 minutos,
uso de pasta dental que contenga flúor, complete la limpieza bucal con un enjuague
y el uso del hilo dental, cambiar cepillo de dientes cada tres meses y evitar el
consumo de bebidas y alimentos azucarados.

4. Diarrea

Enfermedad diarreica aguda (EDA) se presenta con el aumento de la expulsión
frecuente de las deposiciones de menor consistencia de lo normal y a menudo con
presencia de vómitos, fiebre, dolor, abdominal y alimentos no digeridos. La infección
gastrointestinal, ocasionada por bacteria, virus y parásitos que se encuentran en
agua de consumo contaminado con material fecal, también por ingesta de fármacos
tóxicos que se encuentran en alimentos o bien de una persona a otra como resultado
de una higiene deficiente. El aumento de la diarrea provoca la pérdida de agua y
electrólitos causando un cuadro de deshidratación.
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• Causas: Es producido por bacterias,
virus y parásitos, que ocasionan las
infecciones gastrointestinales, que
produce gastroenteritis o inflamación de
la mucosa gástrica e intestinal, debido
a ello el término de diarrea aguda es
también conocida como gastroenteritis
aguda de causa infecciosa.
• Signos y síntomas: Diarrea líquida,
mucosa y/o, sanguinolenta, náuseas,
vómito, fiebre y dolor abdominal.
• Prevención: Promover la lactancia
materna durante los primeros 6 meses
de vida, desinfectar frutas y verduras,
manejo y conservación del agua clorada y hervida, cocer los alimentos, sobre todo
pescados y mariscos, lavado de manos antes y después de comer e ir al baño con
abundante agua y jabón; utilizar agua potable o hervida.

5. Cólera

Es una enfermedad infecciosa diarreica aguda causada por la ingesta de alimentos
y agua contaminada por una bacteria llamada Vibrio cholerae grupo 0:1 que produce
una toxina que afecta al intestino, ocasionando perdida intensa de líquidos que
conduce a una deshidratación que puede provocar la muerte en menos de 24 horas.
• Causa: El organismo causal del cólera
es un bacilo Gram negativos que se
llama Vibrio cholerae grupo 0:1, es
una bacteria negativa en forma de
bastón curvo.
• Transmisión: El organismo se transmite
a través del agua contaminada, al
beberla o al preparar los alimentos,
sobre todo de origen marino.
• Signos y síntomas: Diarrea líquida,
náuseas, vómitos, dolor abdominal,
deshidratación.
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• Prevención: Mantener niveles sanitarios adecuados en las comunidades, en
especial la provisión de agua potable y una apropiada disposición de excretas.

6. Tifoidea

La fiebre tifoidea es una infección, generalizada, aguda, que se presenta únicamente
en el humano a través de la ingesta de alimentos contaminados (fecal-oral) en las
aves crudas, los huevos, la carne de vacuno y algunas veces en las frutas y vegetales
sin lavar. También se puede adquirir tras manipular mascotas, especialmente
reptiles como las serpientes, tortugas y lagartos, la enfermedad es más frecuente
en escolares y adultos jóvenes.
• Causa: La bacteria Salmonella tiphy.
• Transmisión: De humano a humano o
al ingerir comida y agua contaminada.
• Periodo de estadio: Por lo general
es de 3 a 21 días (promedio de 10-12
días) de acuerdo al inóculo ingerido.
• Periodo de incubación: Que aparece
de 2 a 3 semanas de la ingesta.
• Signos y síntomas: Fiebre alta desde
38 a 40.5 °C, que puede durar hasta
4 semanas, tos, náuseas y vómitos,
dolor torácico, abdominal, estreñimientos más que diarrea, anorexia. Afecta
ganglios mesentéricos, intestino, hígado y bazo.
• Prevención: Basadas en medidas sanitarias, control de aguas residuales,
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, cuidados en la
manipulación de alimentos, higiene personal con frecuencia con el lavado de manos.

7. Hepatitis A

Enfermedad inflamatoria que afecta al hígado, no causa hepatitis crónica o cirrosis.
• Causa: El virus de la hepatitis A (VHA), conocida como hepatitis infecciosa.
• Transmisión: Por el agua (agua insalubre), verduras y frutas lavadas con agua
contaminada, la mala higiene y un saneamiento deficiente también puede contagiar
una persona a otra cuando está infectada con el virus.
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• Periodo de incubación: De 15 a 50
días transcurre desde el contagio
hasta la aparición de los síntomas.
• Signos y síntomas: Color rojo o
amarillento en la piel, hinchazón o
dolor del estómago (panza), debilidad
de los músculos, dolor en las inglés,
salpullidos o artritis, náusea o vómitos,
orina de color oscuro, pérdida de
apetito, fiebre y cansancio.
• Prevención: Potabilidad del agua o
hervida, lavado de manos y medidas
de higiene y aplicación de vacunas (3
inyecciones en un periodo de 3 meses).

8. Parasitosis o gusanera

Es una enfermedad de infecciones intestinales parasitaria o parasitosis, contagiosa
de lombrices o gusanos que se alojan en el intestino de los seres vivos, afectan a
personas de diferentes edades, en especial siendo los parásitos más frecuentes:
Giardiasis, Ascariasis, Enterobiasis, Amebiasis.
• Causa: Por protozoos vermes
(cestodos, trematodos, nematodos)
huevos o larvas de gusanos.
• Transmisión: Por ingresos de larvas
por vía transcutánea, desde el suelo,
alimentos o agua contaminada como
(fascioliassis o la teníasis) por picadura
de insecto (como la malaria o la
enfermedad del sueño).
• Signos y síntomas: Dolor abdominal,
barriga hinchada, gases, diarrea
intercalados con estreñimiento,
cansancio, pérdida de apetito y peso,
comezón en el ano.
• Prevención: Higiene personal diario, lavados de manos, frutas y verduras,
consumo de agua potabilizada o hervida.
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9. Rasca rasca o sarna

Enfermedad de infección de la piel por ácaros (pequeños parásitos) que penetra y
se aloja en la piel, siendo más frecuente en infantes y adolescentes como rasca
rasca.
• Causa: Ácaros o sarnas sarcoptes o
escabioisis, ocasionado por ectoparásito
llamado Sarcoptes scabiei variedad
hominis.
• Transmisión: De humano a humano
por contacto de la piel.
• Lugar de aparición en el cuerpo:
En la piel, senos, ombligo, pliegues de
uñas, pene y el escroto, parte interior
de las nalgas.
• Signos y síntomas: Picazón intensa
(rasquiña o rasca), se agrava en las
noches, la erupción provoca dermatitis.
• Prevención: Evitar el contacto con personas infectadas, lavar ropas y sábanas
con agua caliente, lavado de manos y baño diario.

C) Mira cómo se propaga los virus y las bacterias
Los virus y las bacterias se encuentran en todas partes y se propagan de persona a
otra por una inadecuada higiene de manos, mala manipulación de alimentos y
consumo de agua insalubre, así como cuidados indebidos en la limpieza del hogar,
jardinería, biohuertos, escuela, favoreciendo a la propagación de los microbios y
enfermedades (Ver gráfico N° 1).

D) Buenos hábitos – Malos hábitos
Los buenos hábitos se deducen como prácticas saludables del día a día que nos
hace sentir bien y nos permite mantener en un estado de equilibrio biopsicosocial
plena. Mientras que los malos hábitos inciden de una manera perjucial en nuestra
salud biopsicocial.
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Gráfico N° 1
En este gráfico se describe cómo agentes patógenos se transportan para transmitir las enfermedades a las personas¹.

Buenos hábitos
- Consumir de manera óptima el agua hervida o clorada.
- Cepillarse los dientes después de cada alimento, usando un vaso con
agua.
- Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, antes y después
de preparar y consumir los alimentos, así como después de ir al baño.
- En casa separar los residuos sólidos por su tipo.
- Reaprovecha los residuos orgánicos y haz compost.
- Junto con tu familia, implementa un biohuerto en casa.
- Apaga y desenchufa los aparatos eléctricos y electrónicos.
- Usamos las bombillas LED o los focos ahorradores.
- Cubrir los alimentos para protegerlos de las moscas u otras fuentes.
- Desinfectar frecuentemente los ambientes de la casa, en especial de la
cocina y servicios higiénicos.
- Bañarse, mantener limpia la ropa, cortarse las uñas y lavarse el rostro.

Malos hábitos
- Almacenar agua sin tapa.
- Desperdiciar el agua.
- No separar los residuos y sacar a cualquier hora.
- Incorrectas prácticas de higiene, especialmente no lavarse la manos con agua
y jabón en momentos claves.
- Comer verduras o frutas sin lavar.
- Tomar agua sin hervir y sin clorar.
- Dejar enchufados los aparatos eléctricos y electrónicos.
- Usar los focos no ahorradores.
- Dejar las luces encendidas cuando no lo necesita.
- No cubrir los alimentos para proteger de la contaminación de las moscas.
- No mantener limpios los baños y la cocina.
- No mantener higiene constante.
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E) Rutina de cuidado personal e higiene
La rutina de cuidado personal e higiene nos conducen a realizar una serie de
procesos y acciones que permite a la persona utilizar productos para estar limpios,
como para bañarse se necesita el uso de jabón y agua; para el aseo de los dientes,
el cepillo y crema dental y; para el corte de uñas, el cortaúñas.

Practicamos hábitos de higiene personal
Asearnos todos
los días

- Cepillarse los dientes después de cada comida.
- Cepillar y mantener limpio el cabello.
- Limpiar los oídos.
- Limpiar y cortar la uñas todos los días.

Lavado de manos
frecuentemente

- Antes de comer.
- Antes de preparar los alimentos.
- Después de ir al baño.
- Después de jugar o tocar a las mascota.
- Antes y después de hacer las tareas.
- Después de cuidar nuestros huertos.
- Después de sacar la basura.
- Bañarse diariamente.
- Lavar la ropa sucia y cambiarse con frecuencia.

Higiene de la vivienda
- Limpiar y ordenar.
- Desempolvar y barrer.
- Desinfectar toda la casa.
- Clasificar y separar los residuos sólidos.
- Limpiar el biohuerto y el patio de la vivienda.
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Medidas preventivas para evitar el COVID-19
Al salir de casa

- Usar mascarilla reutilizable.
- Utilizar protector facial.
- Recogerse el cabello, si lo tiene largo.
- Usar alcohol.
- Lavarse las manos antes de salir y al llegar a casa.
- De preferencia cuando llegues a la casa, deja toda la
ropa y demás artículos en un cesto para desinfectarlos,
tomar una ducha y cepillarse los dientes.

En mercados o
lugares públicos

- Mantener 2 metros de distancia con las personas.
- Respetar los círculos de distanciamiento cuando está en
la fila.

Recomendaciones
El uso de
mascarilla

- Lávate las manos antes de ponerla y después de
quitarla.
- Asegúrate que cubra la boca, la nariz y la barbilla.
- Evita tocarla mientras la tengas puesta.
- No toques la parte frontal de la mascarilla cuando te la
quites.

Tener sus propios
útiles de aseo
personal

- Cepillo
- Pasta de dientes
- Peine
- Jabón
- Toallas

Desinfectar frutas - Desinfecta con lejía.
y verduras
Una cucharadita (4,5 ml) de lejía por cada 3 litros

de agua, aplicar durante 5 minutos y enjuagar con
abundante agua.
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Prepara un desinfectante en casa:
Materiales
• Reúsa una botella de vidrio
• Vinagre blanco
• Agua tibia
• Alcohol
• Cáscara de una naranja fresca
• Ramas de romero, 1 a 3
Preparación
• En la botella de vidrio, introducir cáscara de naranja y
las ramitas de romero
• Agregar el vinagre blanco
• Alcohol
• Agua tibia
Tener en cuenta, que los tres líquidos tienen que tener
la misma proporción o cantidad, dejar reposar por 6
horas para utilizar, desinfecta, muebles, cojines, colchón,
entre otros.

F) Enfermedad endémica
Dengue

El dengue es una enfermedad viral, febril y aguda, de carácter endémo-epidémica,
causada por la picadura del mosquito hembra del género Aedes aegypti (también
llamado zancudo), que se reproduce en los depósitos de agua limpia.
• Causa: El virus del dengue (DENV),
que es un virus de ARN, pequeño
monocatenario que abarca cuatro
distintos serotipos (DENV-1, DENV-2
DENV-3 y DENV-4). Estos serotipos
(microorganismos infecciosos) del
dengue están estrechamente
relacionados, pertenece al género
Flavivirus, de la familia Flaviviridae.

DENV-3

DENV-2

DENV-1

DENV-4
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En esta fase, que dura
5 días, se transforman en
pupa, no se alimentan y su
función es la metamorfosis
hacia una larva adulto.

Pupa

Ciclo biológico
del
mosquito

3

2

Larva
Los huevos necesitan 3 días
para eclosionar, liberando
las larvas que tendrán que
mudar la piel (exoesqueleto)
para poder crecer.

A FASE ACUÁTICA
AGUA

B FASE ÁREA
AIRE

Es la última etapa del
ciclo biológico del Aedes
aegypti.
Necesita 2 días para
transformarse en mosquito
y tiene capacidad de volar.

Mosquito adulto

Gráfico N° 2
Ciclo biológico del Aedes aegypti hembra, compuesto por dos fases.

1

Huevos
La hembra pone sus huevos
dejándolos en las paredes
de los recipientes que se
forman por encima del nivel
del agua.

• Llegan a poner más
de 400 huevecillos.

El Mosquito hembra
• Se reproduce cada
3 días en cualquier
recipiente que contenga
agua limpia.

Características
• De color negro con
manchas blancas y
plateadas en diferentes
partes del cuerpo.

Mosquito
Aedes aegypti

• Transmisión: El virus es transmitido por la picadura del zancudo (Aedes aegypti),
que es el vector de la enfermedad; estos zancudos pican durante todo el día,
preferentemente por la mañana y en el inicio de la noche. La transmisión se da de
persona infectada con dengue a una sana.

Formas de transmisión
Mosquito no
infectado

Mosquito
infectado

Infectados

Infectados

Los bebés y
las mujeres embarazadas
tienen mayor riesgo
de presentar
dengue grave.

Sanos

• Periodo de incubación: Comprende
un periodo de 4 a 6 días donde se
presentan los síntomas.
• Periodo de transmisibilidad: Las
personas enfermas pueden infectar a los
mosquitos transmisores, en promedio,
desde el día anterior de la picadura
hasta el día final del periodo febril, que
dura en promedio de 5 días.

Tipos de dengue
Dengue clásico

• Los síntomas leves del
dengue pueden confundirse
con otras enfermedades.

Síntomas
Los más frecuentes:

- Fiebre repentina hasta 40 ºC.
- Dolor intenso de muslos,
articulaciones, huesos, cabeza y
ojos.
- Algunos presentan sarpullido en
tronco, brazos y piernas.
- Náuseas.

22

- Vómitos.
- Glándulas inflamadas.
- Erupciones (rash)
Dengue grave

• También conocido como
hemorrágico, aparece como
una complicación que puede
ser mortal si el paciente no
recibe atención hospitalaria
en las siguiente 24 a 48
horas.

Síntomas más frecuentes:

- Dolor intenso de estómago.
- Vómito o diarrea.
- Sangrado en orina, heces o vómito.
- Sangrado de bajo de la piel, que
podría tener aspecto de un hematoma
- Dificultad para respirar o respiración
rápida.
- Fatiga.
- Irritabilidad o inquietud.
- Temperatura súbitamente alta de 2 a
7 días.
- Inflamación de la cara y enrojecimiento.
- Alteración en la presión.
- Falta del apetito.
- Palidez, sudoración y sueño.
- Enfermedad que puede causar shock,
hemorragia interna, incluso la muerte.
- Erupciones.

• Diagnóstico:
1. Diagnóstico referencial
Antecedente del paciente, la epidemiología del lugar de dónde vive, los síntomas
del paciente y el examen físico.
Al realizar el diagnóstico, algunas molestias pueden confundirse con otras
enfermedades como la malaria, rubéola, sarampión, fiebre tifoidea, meningitis
y la gripe o influenza. En el dengue no hay rinorrea (secreción de moco por la
nariz) ni congestión nasal.
2. Diagnóstico de laboratorio
El diagnóstico definitivo de infección por dengue se hace en el laboratorio y
depende de la detección de anticuerpos específicos en el suero del paciente.
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a. Análisis de sangre, si el médico tiene sospecha, según el relato del paciente,
pedirá un análisis de sangre (hemograma completo con recuento de plaquetas,
coagulograma y hepatograma) para evaluar los siguientes criterios:
- Glóbulos blancos (que desciende de forma brusca).
- Glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina.
- Plaquetas (suelen disminuir, cuanto es más bajo su nivel de plaquetas,
aumenta la posibilidad de sangrado y hemorragia grave).
- Enzimas hepáticas y albumina (indicador de la progresión de la enfermedad
con afectación del hígado).
* Coagulograma (suele estar normal en el dengue clásico).
** Los análisis de sangre (hemograma) se debe de hacer cada 48 horas hasta
que pase el tiempo crítico. En el caso del dengue grave hasta que llegue a
cifras normales del recuento de las plaquetas y los glóbulos rojos.
b. Prueba de Rumpel - Leede o Prueba de torniquete, no se suele usar ya que
puede dar falso positivo, no se recomienda por la OMS.
c. Se busca en sangre anticuerpos específicos para dengue, es una prueba
rápida dura aproximadamente 20 minutos.
d. Aislamiento del virus.
• Prevención:
- Aplicar la vacuna (Dengvaxia), a las personas entre 9 y 16 años que ya tuvieron la
enfermedad confirmada por laboratorio, y que vivan en un área donde el dengue
es endémico (donde se presenta con frecuencia o de forma continua).
- Cambiar el agua de floreros u otros recipientes cada 3 días.
- Lavar con agua, detergente y escobillar los depósitos.
- Limpiar los envases o recipientes para evitar que sean criaderos del mosquito.
- Mantener los depósitos o tanques de agua bien tapados.
- Evitar tener recipientes con agua acumulada.
- Entregar al reciclador de tu sector las botellas, latas, llantas, envases u otros
recipientes reciclables.
- Entregar los residuos no aprovechables al camión recolector.
- Limpiar los espacios de tu casa, biohuerto, patio y de la escuela.
- Participar en las campañas de prevención contra el dengue.
- Utilizar repelente y mosquitero en lugares de incidencia del dengue.
• Métodos de control:
a. Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Informar en
los centros de salud para tomar las medidas de atención.
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b. En caso de epidemia, se realiza las siguientes acciones:
- El Ministerio de Salud es el encargado de notificar, realizar la atención y control
del dengue; participa en las acciones que realicen.
- Busca y limpia los espacios donde habita el mosquito Aedes aegypti.
- Elimina los criaderos, aplicando larvicidas o insecticidas terrestres.
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IV. RECURSOS EDUCATIVOS

NIVEL INICIAL
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NIVEL INICIAL

Actividad N° 01

Edad sugerida: 3 Años

Ejercicio N° 01

* Colorea “Yo me cuido así”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan sobre el cuidado personal y su
importancia para la salud.
+ Descripción: En esta actividad educativa, los estudiantes identifican y colorean
los dibujos con los personajes que realizan acciones positivas para el cuidado
de su salud.
+ Competencia: Desarrolla su motricidad de compresión para mirar y colorear
cada dibujo indicado.
+ Materiales: Ficha de trabajo y crayolas.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha de trabajo e identifica a los personajes que
realizan acciones positivas para el cuidado de la salud.
Con la ayuda de crayolas, colorea cada personaje que realiza acciones positivas
para el cuidado personal.

IMÁGENES
Los dibujos están
para colorear

• Niño/a bañándose
• Niño/a peinándose
• Niño/a comiendo fruta
(fruta y manos limpias)
• Niño/a paseando en
bicicleta
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• Niño/a jugando
playstation
• Niño/a comiendo dulce
en paleta
• Niño/a despeinado/a
• Niño/a con las manos
sucio/a

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 Años

Actividad N° 01

Ejercicio N° 01

Colorea “Yo me cuido así”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................
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NIVEL INICIAL

Actividad N° 01

Edad sugerida: 3 Años

Ejercicio N° 02

* Laberinto “La buena salud”
+ Descripción: Con este recurso educativo, los estudiantes unen las buenas
prácticas con los productos que utilizan en casa para cuidar la salud.
+ Materiales: Ficha de trabajo y lápiz de color.
+ ¿Cómo lo hago? Mira con atención las imágenes y con un lápiz de color o
lápiz, inicia el recorrido por el laberinto para unir las buenas prácticas con los
productos que se utilizan para el cuidado personal.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Niño/a lavándose la
mano
• Niño/a tocándose el
cabello
• Niño/a bañándose
• Niño/a cepillándose
los dientes
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• Jabón
• Peine
• Champú,
• Cepillo y
• Crema
dental

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 Años

Actividad N° 01

Ejercicio N° 02

Laberinto “La buena salud”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................

Champú
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 01

Ejercicio N° 03

* Relaciona “Mis manos están limpias”
+ Descripción: El contenido del recurso educativo nos enseña de una manera
didáctica a través del dibujo para observar las diferentes condiciones de las
manos sucias contaminadas por bacterias, las manos limpias y que productos
se utiliza para el lavado de las manos.
También enseña el paso a paso del lavado de manos para realizar la práctica
utilizando la escarcha.
+ Materiales: Fichas de trabajo, lápices de colores.
Para la práctica se necesita escarcha, jabón y agua.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha e identifica la diferencia que existe entre
los dibujos.
Utiliza un el lápiz de color azul y marca con una “X” el tamaño de las manos
sucias con bacterias. Luego, con el lápiz de color verde relaciona los dibujos,
de las manos limpias con los productos que se necesita para el lavado de las
manos.
Práctica de lavado de manos en el aula y el hogar
Para el ejercicio a realizar se necesita escarcha, agua y jabón para frotarse
las manos y veremos el resultado.
Esparce la escarcha en las manos de los niños y pídeles sacarse la escarcha
con agua y con jabón por 20 segundos a más.
Se les pide que socialicen entre sus amigos y sus padres, se les pregunta
sobre la experiencia de trabajo... ¿qué paso con el lavado de manos?, ¿qué
observaron?, ¿cuánto tiempo les tomo para sacar la escarcha con el lavado
de manos?

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Manos limpias
• Manos sucias de virus
y bacteria
• Caño donde sale el
agua, jabón, toalla de
tela
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• Balde, pelota, peine,
cepillo dental

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 Años

Actividad N° 01

Ejercicio N° 03

NIVEL INICIAL

Relaciona “Mis manos están limpias”

Nombre y Apellidos:.................................................................................................
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 Años

Actividad N° 02

* Video “Medidas y hábitos de higiene”²

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01
Ejercicio N° 02

* Colorea y pega “Buenos y Malos hábitos”
+ Objetivo: Que el estudiante aprenda de una manera práctica e interactiva
sobre cómo se propaga el virus y bacterias afectando la salud.
+ Descripción: El recurso educativo propone que el estudiante trabaje utilizando
la ficha de contenidos para identificar las diferencias que existen en las manos
sucias y limpias, y aprenda a reconocer qué enfermedades pueden causar los
virus y bacterias.
+ Competencia: Motiva la habilidad de atención y de observación para conocer
sobre cómo se propagan los virus y bacterias y cómo afectan la salud.
+ Materiales: Fichas de trabajo, crayola o lápiz de color marrón y negro, tijera y
pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Observa las láminas e identifica las diferencias que existe
entre los dibujos de las manos sucias y limpias.
Mancha con crayola o lápiz de color marrón y negro como muestra la primera
imagen de las manos.
Con la ayuda de la tijera, recorta los dibujos de virus y bacterias para ser
pegados (uñas, palmas, muñeca, etc.) sobre las manos manchadas.
En el segundo dibujo (Ejercicio N° 02), pega cada imagen de acuerdo al orden
de los números del 1 al 6 y colorea las manos del color que desea.
Como práctica en el aula y en el hogar, trabaja con la escarcha, revisar
página 33.

IMÁGENES
Los dibujos están
para colorear

• Mano derecha e
izquierda muy sucias
• Mano derecha e
izquierda limpias

² Video https://www.youtube.com/watch?v=R9fW1kx3ZbA
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• Láminas de virus y
baterías
• Técnica de lavado de
manos

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01

Colorea y pega “Malos hábitos”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................

Malos

hábitos
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 03

Ejercicio N° 02

Colorea y pega “Buenos hábitos”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................

Buenos hábitos
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 04

* Dibujo animado “Hay gérmenes en mis manos”³
+ Objetivo: Motivar el aprendizaje de los estudiantes con la presentación audio-visual
para conocer sobre los gérmenes en relación de los buenos y malos hábitos.
+ Descripción: Esta herramienta audio-visual tiene un contenido educativo, con
mensajes fáciles de entender y practicar.
Revisar la página web que se indica al pie de la página.

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 05

* El circuito “Buenas y Malas prácticas”

Ejercicio N° 01
Ejercicio N° 02

+ Objetivo: Que los estudiantes adquieran conocimientos para desarrollar buenos
hábitos e identificar los que no los son.
+ Descripción: Mediante este recurso educativo de aprendizaje los estudiantes
pueden resolver la tarea, uniendo cada imagen con las acciones de las buenas
y malas prácticas.
+ Competencia: Fortalece conocimiento, establece líneas para el logro de su
objetivo.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices de colores.
+ ¿Cómo lo hago? Ubica las imágenes para iniciar el recorrido del circuito.
Utilice un lápiz de color y une cada imagen con las acciones de las buenas y
malas prácticas.

IMÁGENES
Las imágenes
están a color

• Separa los residuos
• Residuos, latas, botellas
(vidrio, plástico), papel,
lata, cartón
• Lavado de manos
• Jabón en gel
• Apagan el foco
• Foco ahorrador
• Mamá barriendo
• Escoba
• Herramienta (tijera
podadora y rastrillo)
• Biohuerto

³ Dibujo animado https://www.youtube.com/watch?v=1yV7-q_7cxA
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• Comiendo frutas
• Frutas sucias
• Niño/a sin peinarse
• Rascándose la cabeza
• Tachos sucios sin tapas
• Residuos acumulados
• Desperdicio de agua
• Tacho
• Almacenamiento de
agua sin tapa
• Virus, parásito y
bacteria

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 05

Ejercicio N° 01

El circuito de “Buenas prácticas”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................

Buenas

prácticas
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 05

Ejercicio N° 02

El circuito de “Malas prácticas”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................

Malas

prácticas
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 06

Ejercicio N° 01

* Coloreo, recorto y aprendo “Manos limpias”⁴
+ Objetivo: Que los estudiantes utilicen el recurso didáctico para armar un material
educativo y ser utilizado en su aprendizaje.
+ Descripción: El recurso didáctico está diseñado para armar paso a paso el
material educativo y ser ilustrado en el aula y hogar.
+ Competencia: Desarrolla destreza de movimientos para trazar, colorear,
recortar y pegar.
+ Materiales: Ficha de trabajo, crayolas, pegamento y tijera.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la lámina y siga los pasos.
Paso 1: Colorea todo el dibujo del color correcto.
Paso 2: Recorta las manos por la línea que indica el dibujo.
Paso 3: Pega las manos al borde del lavatorio y aprende cómo se lava las
manos de una manera divertida.

Contenido de la lámina:
IMÁGENES
Los dibujos están
para colorear

• Jabón en gel
• Grifo
• Lavadero
• Agua cayendo y

• Manos hasta la
muñeca con las
palmas hacia arriba

⁴ Para revisar https://members.10minutesofqualitytime.com/product/washing-hands-craft/
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 06

Ejercicio N° 01

Coloreo, recorto y aprendo “Manos limpias”
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 07

Ejercicio N° 01

* Juego de memoria “Hábitos saludables”
+ Objetivo: Afianzar e incrementar la atención y concentración de memoria del
estudiante para organizar el trabajo colaborativo de grupo en la escuela y
comunidad.
+ Descripción: La memoria es un juego de mesa, que se juega en pareja o en
grupo y cuenta con veinte (20) fichas de forma circular.
+ Competencia: Desarrolla habilidades y capacidad de concentración,
comunicación y socialización entre los estudiantes.
+ Materiales: Lámina de veinte (20) fichas, tijera, cartón y goma.
+ ¿Cómo lo hago? Recorta las 20 piezas que se muestra en la ficha y pega en
el cartón, forra con contact y recorta las piezas en forma circular.
Juego así:
Inicia el juego con una breve introducción, sobre las reglas del juego.
Para empezar muestra todas las imágenes por unos segundos, para proceder
a ocultarlas.
Los estudiantes se turnan para descubrir una imagen y enseguida descubrir
otra, buscando que sean pares o sean imágenes iguales.
Si el jugador voltea imágenes diferentes, deben ocultarse para volver a intentarlo
en un próximo turno.
Si te toca un comodín de carita feliz este es equivalente al grupo para que
continúe jugando.
Si te toca una carita triste, ceda el juego a la otra persona o equipo.
Gana quien acumula más fichas de imágenes iguales.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Niño/a cepillándose los dientes (2)
• Niño/a barriendo (2)
• Niño/a durmiendo (2)
• Niño/a paseando en bicicleta (2)
• Niño/a con carita feliz (2)
• Niño/a con carita triste (2)
• Niño/a usando tapaboca (2)
• Niño/a cortando sus uñas (2)
• Niño/a peinándose (2)
• Niño/a lavándose las manos (2)
• Niño/a bañándose (2)
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Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 07

Ejercicio N° 01

Juego de memoria “Hábitos saludables”
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 08

Ejercicio N° 01

* Coloreo y relaciono “Baño diario”
+ Objetivo: Reforzar el baño diario entre los estudiantes para el cuidado de la
salud.
+ Descripción: Este recurso educativo ha sido elaborado para que los estudiantes
trabajen en aula y lo practiquen en casa.
Une la imagen del/la niño/a bañándose con cada producto que se utiliza.
Los dibujos facilitan el aprendizaje, herramienta que ayuda a interpretar su día
a día.
+ Competencia: Desarrolla la integridad de su cuidado y fomenta la práctica de
hábitos saludables.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices de colores.
+ ¿Cómo lo hago? Colorea los dibujos que utiliza en el baño diario.
Relaciona de forma correcta todos los productos que utiliza en el baño diario
con la imagen del/la niño/a.

IMÁGENES
Los dibujos están
para colorear

• Un niño/a bañándose
• Jabón
• Toalla
• Champú
• Bañera
• Esponja
• Ducha
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• Cepillo dental
• Crema dental
• Peine
• Secadora
• Mascarilla
• Cortaúñas

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 08

Ejercicio N° 01

Coloreo y relaciono “Baño diario”
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Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 09

Ejercicio N° 01

* Recorto y juego “Jugando con la Ruleta del Coronavirus”
+ Objetivo: Facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes ampliando su
conocimiento sobre medidas de prevención para la COVID-19 a través del
juego, con imágenes de productos con textos.
+ Descripción: La ruleta es un juego que permite la integración de los estudiantes,
familia y amigos y consta de un disco grande o pequeña giratorio, en este
caso de mesa, se tendrá una ficha de preguntas relacionados con la imagen o
textos sobre el tema de prevención para la COVID-19.
+ Competencia: Desarrolla capacidad para socializar e interactuar su aprendizaje
a través del juego.
Fortalece el desarrollo de la motricidad, con la habilidad en el desempeño de
sus movimientos.
+ Materiales: Lámina con imágenes y otros con la imagen de la ruleta o disco,
clip mariposa o lápiz, limpiatipo, contact, cartón o cartulina, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? El estudiante observa la lámina de imágenes de acciones y
la ficha de preguntas y respuestas.
Con la ayuda de una tijera recorta todas las piezas, forma el disco de la
ruleta, pega sobre una superficie sólida como cartón para darle consistencia.
Utiliza el clip mariposa e introduce en el centro para que pueda girar, también
puedes usar un lápiz o lapicero.
Recorta las imágenes y los textos, luego pegar en la cartulina y las preguntas
se coloca en una mica A4. Puedes forrar las fichas y la ruleta con contact.
Juego así:
Inicia el juego, con una breve introducción sobre el tema de prevención de la
COVID-19 y reglas del juego.
El jugador gira la ruleta, al detenerse en un espacio con el texto: usa tu
mascarilla o tapa boca, pregunta ¿Qué producto le corresponde?, el
estudiante pega con limpia tipo la imagen de la mascarilla o si, se, detiene
en una imagen pregunta ¿Cuál es el texto que le corresponde?.
Termina el juego, cuando el estudiante no responde o se equivoca en pegar
la respuesta.
Juego entre compañeros de clases, en familia y amigos en tu comunidad.
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• Tomando el
distanciamiento social
• Lavado de manos
• Protector facial

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

• Usa mascarilla o tapaboca
• Utiliza el antebrazo al estornudar
• Usa protector facial
• Usa alcohol en gel
• Lávate las manos antes y después de llegar a
casa
• Tomando el distanciamiento social
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IMÁGENES
Los dibujos
están a color

• Ruleta Jugando con la
ruleta del Coronavirus
• Mascarilla o tapaboca
• Niño/a utiliza su
antebrazo para
estornudar

USA
ALCOHOL
EN GEL
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 09

Ejercicio N° 01
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Recorto y juego “Jugando con la Ruleta del Coronavirus”
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USA
MASCARILLA
O TAPABOCA

UTILIZA EL
ANTEBRAZO
PARA
ESTORNUDAR

TOMANDO EL
DISTANCIA_
CIMIENTO
SOCIAL
LÁVATE LAS
MANOS ANTES
Y DESPUÉS
DE LLEGAR
A CASA

USA
PROTECTOR
FACIAL

USA
ALCOHOL
EN GEL
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 10

Ejercicio N° 01

* Relaciono y pego “Pasito a pasito, 1, 2, 3…”
+ Objetivo: Fomentar el aprendizaje en el estudiante y promover la participación
de la familia.
+ Descripción: El recurso educativo presenta una (1) ficha con imagen de la
vivienda y otra ficha de productos. Se pega las imágenes de productos en las
fichas de la vivienda para poder ver una vivienda limpia y saludable.
+ Competencia: Fortaleza su aprendizaje previo, mejora su atención de participación
entre pares y la familia.
+ Materiales: Ficha de trabajo, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Observa las dos láminas, uno con la imagen de la vivienda
y el otro con los dibujos de los materiales (ventanas, árbol, niño barriendo,
etc.) que están enumerados.
Recorta las imágenes de los materiales y pega cada uno según el orden de
la numeración indicada sobre la lámina de la vivienda.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Vivienda saludable
• Ventanas con cortinas
• Niño barriendo y un
recogedor
• Jardín
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• Árbol
• Tachos con tapas
• Recicladora uniformada
• Vecina entregando
materiales reciclables

NIVEL INICIAL

Actividad N° 10

Edad sugerida: 5 Años

Ejercicio N° 01

Relaciono y pego “Pasito a pasito 1,2,3...”
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Actividad N° 11

Edad sugerida: 5 Años

Ejercicio N° 01

* Cuento “Un virus llego”
+ Objetivo: Promover la creatividad y la motivación narrativa en los estudiantes.
+ Descripción: El recurso educativo proporciona una ficha de contenido que
permite la creación de un cuento mediante las imágenes y textos, también
proporciona al estudiante una ficha con líneas en blanco para escribir el cuento
creado.
Con el acompañamiento del docente y el apoyo de los padres en casa, el
estudiante tendrá historias con mucha imaginación.
+ Competencia: Desarrolla gran capacidad de percepción, compresión y
creatividad para narrar un cuento sobre la COVID-19.
+ Materiales: Ficha de trabajo con imágenes y otras fichas con líneas en blancos
para escribir la secuencia de la historia, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Cada estudiante observa la ficha de imágenes con texto.
Narra y escribe el cuento.
En el texto La familia..., cada estudiante escribirá en las líneas punteadas su
apellido materno y paterno.
Comparte tu historia con tus compañeros de clases y familia.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Una familia (papá,
mamá, 2 niños/as)
• Virus con ganas de
atrapar
• Virus asustado
• Cayendo (gesto
gritando, ojos abierto)
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• Virus corriendo
• Jabón
• Manos lavándose
• Mascarilla
• Lentes protector
• Familia, contenta y
feliz

NIVEL INICIAL

Ejercicio N° 01

Actividad N° 11

Edad sugerida: 5 Años

Cuento “Un virus llego”
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 12

Ejercicio N° 01

* Juego del COVID-19 “Un Coronavirus llego”
+ Objetivo: Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y la participación e
integración de los padres para desarrollar la práctica de lavado de manos para
vencer la COVID-19.
+ Descripción: El juego del COVID-19, consiste en el compromiso de los
estudiantes y participación de los padres de cumplir la tarea en casa.
+ Competencia: Mejora la capacidad de atención, desarrolla la integración
colaborativa.
+ Materiales: Plumones de colores.
+ ¿Cómo lo hago?
Los padres en coordinación con los/as niños/as se integran para participar⁵.
Cada mañana pinta un Coronavirus COVID-19 en el dorsal de cada mano.
Colorear las manos, garantiza la limpieza de ambas.
Durante el día se tiene que borrar con agua y jabón.

⁵ Para revisar https://www.youtube.com/watch?v=uOUXmxg5rPE
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Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 12

Ejercicio N° 02

* Juego del Coronavirus “Tres y tres gano”
+ Objetivo: Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y la participación e
integración de los padres para desarrollar la práctica de lavado de manos con el
fin de vencer al COVID-19.
+ Descripción: El juego del COVID-19, consiste en el compromiso de los
estudiantes y participación de los padres de cumplir la tarea en casa.
+ Competencia: Mejora la capacidad de atención, desarrolla la integración
colaborativa.
+ Materiales: Gráfico del tablero, fichas, cartón reciclado, tijeras, pegamento y
contact.
+ ¿Cómo lo hago?
Los estudiantes observan la imagen de un trazo divido en nueve (9) cuadrantes.
Cada participante cogerá tres (3) fichas con la imagen del alcohol en gel y con
la imagen del Coronavirus.
Uno de los participantes inicia la partida y el juego empieza.
Luego cada participante usará la rapidez mental y habilidad para colocar la
ficha en cada cuadrante. Quien completa las tres (3) fichas de forma horizontal,
vertical o transversal, gana el juego.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Fichas de mascarilla o tapaboca (3)
• Fichas de alcohol en gel (3)
• Fichas de jabón (3)
• Fichas de Coronavirus (3)
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 12

Ejercicio N° 02

Juego del Coronavirus “Tres y tres gano”
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Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 13

Ejercicio N° 01

* Elabora tu propio desinfectante casero
+ Objetivo: Que los estudiantes elaboren un desinfectante.
+ Descripción: El desinfectante puede ser elaborado en aula o en el hogar,
teniendo una gran utilidad en la desinfección de muebles, cojines, cortinas,
entre otros.
+ Competencia: Mejora la capacidad de atención, colaboración y participación.
+ Materiales:
- Reúsa una botella de vidrio
- Vinagre blanco
- Agua tibia
- Alcohol
- Cáscara de una naranja fresca
- Ramas de romero, 1 a 3
+ ¿Cómo lo hago?
Cada estudiante prepara su desinfectante en casa.
Comentará su experiencia de como lo preparó y su utilidad.
La elaboración del desinfectante está diseñada para los tres niveles: inicial,
primaria y secundaria.
Preparación:
En la botella de vidrio, introduce cáscara de naranja y las ramitas de romero.
Vertir el vinagre blanco, alcohol y agua tibia.
Tener en cuenta, que los tres líquidos tienen que tener la misma proporción o
cantidad.
Dejar reposar por 6 horas para utilizar.

72
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Edad sugerida: 5 Años

Ejercicio N° 01

Actividad N° 13

Elabora tu propio desinfectante casero

Reusar un atomizador

1

Proporción de
agua tibia (cantidad)

Reusar
botella de
vidrio

1

Proporción de
alcohol (cantidad)

Cáscara
de naranja y
ramitas de
romero

1
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Proporción de
vinagre blanco
(cantidad)

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 14

Ejercicio N° 01

* Traza, relaciona y colorea “Prevención del dengue”
+ Objetivo: Utilizar el recurso didáctico para identificar las acciones de prevención
contra el dengue Aedes aegypti.
+ Descripción: El recurso didáctico está diseñado para que los estudiantes trabajen
de forma individual, identificando, trazando y coloreando cada contenido
ilustrado que se encuentra en la ficha de trabajo.
+ Competencia: Potencializa el desarrollo psicomotor y fortalece la grafomotricidad
en el aprendizaje de los estudiantes.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, crayola y lápices de color.
+ ¿Cómo lo hago?
Observa los dibujos de la ficha de trabajo.
Traza con un lápiz de color el circuito hasta llegar a cada círculo.
Identifica y solamente, bordea y colorea el círculo donde se observa las
imágenes de acciones que previenen el dengue.

IMÁGENES
Los dibujos están
para colorear

• Niño/a usando el mosquitero al dormir
• Niño/a limpiando el biohuerto
• Envases, botellas de vidrio y plástico boca abajo
• Niño/a paseando en el parque
• Contenedor con tapa para guardar agua
• Niño/a cepillándose los dientes
• Entregando residuos reciclables al/la reciclador/a
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Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 14

Ejercicio N° 01

Traza, relaciona y colorea “Prevención del dengue”

Inicio
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Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 14

Ejercicio N° 01

Traza, relaciona y colorea “Prevención del dengue”

Inicio
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IV. RECURSOS EDUCATIVOS

NIVEL PRIMARIA
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° Grado

Actividad N° 01

Ejercicio N°

01

* Colorea y escribe “El cuidado personal”
+ Objetivo: Que el estudiante conozca y practique actividades para el cuidado
personal.
+ Descripción: El recurso educativo está diseñado para trabajar de manera
individual, mediante el dibujo, para colorear y completar textos referentes al
cuidado de la salud.
+ Competencia: Desarrolla la capacidad de concentración para colorear y escribir
los textos, teniendo como referencia las imágenes.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápiz y/o plumones de colores.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha de trabajo y sigue las indicaciones.
Colorea los personajes que practiquen actividades para el cuidado de la salud.
Escribe los textos en cada recuadro en blanco que se encuentra en la ficha
de trabajo, tomar como referencia los siguientes textos o el docente puede
orientar otras alternativas para el desarrollo de la actividad:
- Cepillado de dientes
- Lavado de manos
- Baño diario
- Peinarse el pelo

IMÁGENES
Los dibujos están
para colorear

• Niño/a bañándose
• Niño/a peinándose
• Niño/a lavándose las manos
• Niño/a cepillándose
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° Grado

Actividad N° 01

Ejercicio N°

01

Colorea y escribe “El cuidado personal”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° Grado

Actividad N° 01

Ejercicio N° 02
Ejercicio N° 03

* Practico y me cuido así “Buenos y malos hábitos”
+ Objetivo: Fortalecer la participación de los hábitos saludables del estudiante
para conservar la salud.
+ Descripción: En esta actividad se pretende que el estudiante aprenda a
diferenciar los buenos y malos hábitos en relación a la salud.
+ Competencia: Presenta habilidad de captar y mejorar la atención de su
aprendizaje.
+ Materiales: Fichas de trabajo, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Corta cada imagen que observa en la ficha de trabajo.
Pega cada imagen en el cuadrado que le corresponde (buenos y malos
hábitos).
Escribe en cada ficha de trabajo los siguientes textos:
Buenos hábitos
1. Yo como saludable
2. Yo hago ejercicio
3. Yo me baño
4. Yo soy feliz
Malos hábitos
1. Cuando no como saludablemente
2. Cuando tengo las manos sucias
3. Cuando no me baño

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

Buenos hábitos:
• Niño/a comiendo sus alimentos
• Niño/a haciendo ejercicio
• Niño/a bañándose
• Niño/a feliz
Malos hábitos:
• Niño/a comiendo dulces
• Niño/a con manos sucias
• Niño/a sin peinar y sucio/a
• Niño/a triste
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° Grado

Actividad N° 01

Ejercicio N°

02

Practico y me cuido así “Buenos hábitos”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................

Buenos
hábitos

..................................................................
..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................
..................................................................

Yo como saludable
Yo hago ejercicio

..................................................................
..................................................................

Yo me baño

..................................................................

Yo soy feliz
82

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° Grado

Actividad N° 01

Ejercicio N°

Efectos de los “Malos hábitos”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................

Malos

hábitos

..................................................................
..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................
..................................................................

Cuando no como
saludablemente
Cuando tengo las
manos sucias

..................................................................

Cuando no me baño

..................................................................

..................................................................

No soy feliz
83

03
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 2° Grado

Actividad N° 02

Ejercicio N°

01

* Agrupa “Las buenas y malas prácticas de higiene”
+ Objetivo: Promover las buenas prácticas de higiene personal en los estudiantes.
+ Descripción: La ficha educativa está elaborada para trabajar mediante la
observación de imágenes e identificar para agrupar.
+ Competencia: Capacidad para observar y confianza en el desarrollo de la
actividad.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápiz o plumones de color verde y rojo.
+ ¿Cómo lo hago? Observa e identifica el contenido de la ficha de trabajo.
La ficha de trabajo presenta dos escenarios.
Primer escenario: Muestra imágenes de buenas prácticas de higiene indicando
el punto de partida la banderita con el número uno de color verde.
Segundo escenario: Muestra imágenes de malas prácticas de higiene siendo
el punto de partida la banderita con el número dos de color rojo.
El estudiante decide su partida de cualquier escenario.
Gráfica el recorrido con el color que corresponde para bordear cada imagen
relacionada con las buenas y malas prácticas de higiene.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

Número 1: Buenas
prácticas
• Lavado de manos
• Manos limpias
• Niño/a comiendo
• Niño/a paseando en
bicicleta
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Número 2: Malas
prácticas
• Niño/a sucio rodeado
de virus y bacteria
• Manos sucias con virus
y bacteria
• Niño/a comiendo sucio
• Niño/a con dolor de
estómago
• Niño/a enfermo en
cama

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 2° Grado

Actividad N° 02

Ejercicio N°

01

Agrupa “Las buenas y malas prácticas de higiene”

1
Buenas

prácticas
de higiene

2
Malas

prácticas
de higiene
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Actividad N° 02

Grado sugerido: 2° Grado

Ejercicio N°

02

* Laberinto “La buena salud”
+ Objetivo: Que los estudiantes practiquen actividades saludables.
+ Descripción: En esta actividad los estudiantes deben colorear los dibujos de
los personajes que practiquen actividades buenas para su salud, luego inician
el recorrido por el laberinto para llegar a recoger los productos que necesita
para cada actividad. De esta forma reconocen qué tareas diarias son
beneficiosas para la salud. Tras la tarea pueden comentar sus razones, de
por qué unas actividades son buenas para la salud.
+ Competencia: Fortalecen sus saberes previos y desarrollan destreza con
rapidez para llegar al objetivo.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices de colores o plumones.
+ ¿Cómo lo hago? Observo e identifico el contenido de la ficha de trabajo para
resolver la actividad.
Colorea los dibujos de los personajes que realizan actividades buenas para
su salud.
Con la ayuda de un lápiz o plumón de color inician el recorrido por el laberinto
para llegar a recoger los productos que necesita para cada actividad.

IMÁGENES
Los dibujos están
para colorear

• Niño/a lavándose la
cabeza en la ducha
• Niño/a lavándose las
manos
• Niño/a tocándose las
uñas para cortase
• Niño/a tocándose el
cabellos
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• Champú
• Jabón
• Cortaúñas
• Peine

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 2° Grado

Actividad N° 02

Ejercicio N° 02

Laberinto “La buena salud”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................

Champú
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 3° Grado

Actividad N° 03

Ejercicio N°

01

* Memoria de mesa “El virus se propaga así”
+ Objetivo: Que los estudiantes aprendan mediante el juego sobre cómo se
propaga el virus y bacterias que afectan la salud.
+ Descripción: Recurso educativo que permite mejorar la atención mental,
fomentando el cuidado de la salud a través del juego y la participación entre
pares.
+ Competencia: Autonomía y capacidad de concentración mental, la memoria
es importante para el aprendizaje, las habilidades comunicativas y sociales
de los estudiantes.
+ Materiales: Una (1) lámina con veinte (20) imágenes pares, cartón o cartulina,
contact, tijera y pegamento y una (1) moneda.
+ Recomendación: Pega la lámina en el cartón o cartulina para darle solidez.
Forra la lámina con contact, luego corta las piezas en forma rectangular.
+ ¿Cómo lo hago?
Reglas del juego:
Inicia el jugo quien saca cara de la moneda.
Continúa jugando al voltear las figuras pares.
Quien saca el comodín de carita feliz continúa jugando.
Quien saca la ficha de imagen de carita triste sede el juego.
Gana el juego quien acumula más fichas de imágenes iguales.
Juego así: Inicia con una breve introducción sobre las reglas del juego.
Comenzar el juego mostrando todas las imágenes por unos segundos, para
proceder a voltearlas.
Los estudiantes se turnan para descubrir una imagen y enseguida descubrir
otra, buscando que sean pares o sean imágenes iguales.
Si el jugador voltea imágenes diferentes, debe ceder al siguiente equipo de
turno.
Si te toca un comodín de carita feliz es equivalente para que continúe
jugando.
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IMÁGENES
Los dibujos están
a color para cortar
y pegar

• Manos sucias con virus y bacterias (2)
• Virus y bacterias (2)
• Niño/a estornudando (2)
• Niño/a comiendo fruta con virus y bacterias (2)
• Niño/a la cara con bacteria (2)
• Niño/a resfriado (2)
• Carita feliz (1)
• Carita triste (1)
• Mascarilla sucia (2)
• Jabón (2)
• Niño/a con tos (2)
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Grado sugerido: 3° Grado

Actividad N° 03

Ejercicio N°

01

Memoria de mesa “El virus se propaga así”
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NIVEL PRIMARIA

Actividad N° 04

Grado sugerido: 3° Grado

Ejercicio N°

01

* Relaciona “Buenos hábitos”
+ Objetivo: Que los estudiantes logren un aprendizaje significativo desde la
motivación del dibujo para identificar los buenos y malos hábitos.
+ Descripción: El recurso educativo contiene una metodología didáctica para el
aprendizaje, permite al estudiante observar los dibujos e identificar para
escribir, recortar y pegar en el cuadro que corresponde.
+ Competencia: Desarrolla capacidad para identificar y destreza para escribir y
manipular materiales para relacionar en confianza.
+ Materiales: Ficha de indicación y de trabajo, plumón, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Para el desarrollo de la actividad, el estudiante observa la
lámina y ejecuta lo indicado.
Colorea los dibujos de la primera columna y para la segunda recorta a lámina
de imágenes y pega en los cuadros que corresponden en relación con los
buenos hábitos.

IMÁGENES
Los dibujos están
para colorear

• Niño/a bañándose en
la tina
• Niño/a con la cabeza
limpia y arreglada
(peinado)
• Niño/a cepillándose
los dientes
• Biohuerto

• Jabón
• Peine
• Cepillo de dientes
• Herramientas (tijera
de podador y rastrillo)

TEXTOS
Relacionados con
los dibujos

• Baño diario
• Cepillado de dientes
• Cabello limpio y
peinado
• Cuidado del biohuerto

• Jabón
• Peine
• Cepillo de dientes
• Tijera de podar y
rastrillo
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Grado sugerido: 3° Grado

Actividad N° 04

Ejercicio N°

Relaciona “Buenos hábitos”

con

con

con

con
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01

Tijera de podar
y rastrillo

Peine

Jabón

Cepillo de
dientes

Baño diario

Cepillado
de dientes

Cabello
limpio y
peinado

Cuidado del
biohuerto
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Grado sugerido: 3° Grado

Actividad N° 04

Ejercicio N°

02

* Crucigrama “El cuidado de la salud”
+ Objetivo: Motivar la participación del estudiante para conocer los productos
que se utilizan para el cuidado de la salud.
+ Descripción: Para esta actividad el estudiante escribe los nombres de cada
producto que observa.
+ Competencia: Fortalece la habilidad cognitiva, facilita el aprendizaje, mejora
la atención y concentración.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápiz o plumón.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha de trabajo para seguir lo indicado.
Coloca la letra en cada casillero y completa la palabra del producto según los
dibujos.
Con las palabras de cada producto arma el crucigrama.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Jabón
• Champú
• Toalla
• Agua
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 3° Grado

Actividad N° 04

Ejercicio N°

02

Crucigrama “El cuidado de la salud”

2

1

C
3
H
T
J A B O N
A G U A
M
L
P
U

L
A

•
•
•
•

Jabón
Champú
Toalla
Agua
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4

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 3° Grado

Actividad N° 04

Ejercicio N°

02

Crucigrama “El cuidado de la salud”

2
3

1
4

•
•
•
•

Jabón
Champú
Toalla
Agua
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Grado sugerido: 4° Grado

Actividad N° 05

Ejercicio N°

01

* Canto, cuento y creo “Mis dientes”
+ Objetivo: Que los estudiantes desarrollen un cuento en relación con la
higiene y cuidado de los dientes.
+ Descripción: La ficha de trabajo está diseñado para desarrollar y compartir
en grupo la canción “Mis dientes”, lee el cuento “Mis dientes” y crea un cuento.
+ Competencia: Desarrolla habilidades de imaginación y creatividad para
construir, capacidad de comunicación y atención, e incentiva la comunicación
con la familia y compañeros de aula.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápiz, colores, borrador y lapicero.
+ ¿Cómo lo hago?
Práctica y canta la canción “Mis dientes” con la participación de la familia.
Comparte con la familia la lectura del cuento “Mis dientes”.
Con creatividad escribe un cuento en la ficha proporcionada.
La ficha contiene cuadros para dibujar las escenas del cuento y líneas para
escribir tu cuento.

CANCIÓN
Mis dientes mis
dientes

Mis dientes mis dientes
necesitan limpiarse
Cojo mi cepillo
le pongo la pasta
arriba y abajo
delante y atrás
circular la muevo la muevo

CUENTO
Mis dientes mis
dientes

Había una vez: Unos dientes blancos y fuertes que
se cepillan después de cada comida, de arriba y
abajo.
De pronto: No encontró el cepillo y la crema dental
y se asustó muuuchoo!!!
Por fin: Se recordó que no era hora del cepillarse y
se puso feliz, esperando la hora del cepillado.
Fin: Llego la hora del cepillado.
Cojo mi cepillo, le pongo la pasta, arriba y abajo
delante y atrás circular la muevo la muevo y limpio
quedo.
Y colorín, colorado, este cuento se ha terminado.
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CANCIÓN

Mis dientes mis dientes

Mis dientes mis dientes
necesitan limpiarse
Cojo mi cepillo
le pongo la pasta
arriba y abajo
delante y atrás
circular la muevo la muevo

CUENTO

Mis dientes mis dientes

Había una vez: Unos dientes blancos y fuertes que se
cepillan después de cada comida, de arriba y abajo.
De pronto: No encontró el cepillo y la crema dental y se
asustó muuuchoo!!!
Por fin: Se recordó que no era hora de cepillarse y se
puso feliz, esperando la hora del cepillado.
Fin: Llego la hora del cepillado.
Cojo mi cepillo, le pongo la pasta, arriba y abajo delante
y atrás circular la muevo la muevo y limpio quedo.
Y colorín, colorado, este cuento se ha terminado.
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 4° Grado

Actividad N° 05

Ejercicio N° 01

Canto, cuento y creo “Mis dientes”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................
Mis dientes mis dientes
Nombre del cuento:..................................................................................
Unos dientes blancos y fuertes que se
Había una vez: ....................................................................................
cepillan después de cada comida, de arriba y abajo.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

No encontró el cepillo y la crema dental y se
De pronto:..............................................................................................
asustó mucho.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Se recordó que no era hora de cepillarse y se puso
Por fin:....................................................................................................
feliz,
esperando la hora del cepillado.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Llego la hora del cepillado.
Fin:..........................................................................................................
Cojo mi cepillo, le pongo la pasta, arriba y abajo delante y
.....................................................................................................................
atrás circular la muevo la muevo y limpio quedó.
.....................................................................................................................
Y
colorín, colorado, este cuento se ha terminado.
....................................................................................................................
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Grado sugerido: 4° Grado

Actividad N° 05

Ejercicio N°

01

Canto, cuento y creo “Mis dientes”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................

Nombre del cuento:..................................................................................

Había una vez:.....................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

De pronto:..............................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Por fin:.....................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Fin:............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Grado sugerido: 4° Grado

Actividad N° 06

Ejercicio N°

01

* Colorea, recorta y pega “Vivo saludable”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan la importancia de la higiene en la
vivienda.
+ Descripción: Los estudiantes desarrollan la actividad siguiendo las indicaciones
de la ficha de trabajo para presentar la vivienda saludable.
+ Competencia: Fortalecen el aprendizaje e integran la práctica de higiene en
la vivienda para el bienestar de la familia en el desarrollo de la tareas diarias.
+ Materiales: Ficha de trabajo y ficha de imágenes, colores, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Observa las dos láminas, uno con la imagen de la vivienda
y otro con las imágenes de los materiales (ventanas, árbol, niño barriendo,
biohuerto, etc.) que están enumerados.
Colorea el fondo de la vivienda de los colores de tu preferencia.
Recorta las imágenes de los materiales y personajes y pega cada uno según
el orden de la numeración indicada sobre la lámina de la vivienda.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Vivienda saludable
• Ventanas con cortinas
• Niño/a barriendo y con
recogedor
• Biohuerto cercado y con
letrero
• Árbol
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• Tachos con tapas
• Recicladora uniformada
• Vecina entregando
materiales reciclables
• Camión de la asociación
de recicladores

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 4° Grado

Actividad N° 06

Ejercicio N°

01

Colorea, recorta y pega “Vivo saludable”

B io hu er to
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Actividad N° 06

Grado sugerido: 4° Grado

Ejercicio N°

01

Colorea, recorta y pega “Vivo saludable”

5

2
1
3
6

7

4

8
9
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Actividad N° 07

Grado sugerido: 5° Grado

Ejercicio N°

01

* Relaciona “El Coronavirus”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan sobre las medidas de protección del
Coronavirus.
+ Descripción: La actividad ayuda fortalecer las medidas de prevención de
riesgo de contagio frente al Coronavirus.
+ Competencia: Mejora la atención para el cuidado y protección de su salud.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices o plumones de colores.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha de trabajo e identifica las medidas de
protección ante el Coronavirus.
Relaciona las imágenes de los personajes con cada material o producto que
se utiliza para la protección del Coronavirus.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Mascarilla
• Protector facial
• Adultos en fila y con
distanciamiento
• Lavado de manos
• Niño/a sin mascarilla
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• Niño/a con mascarilla
• Jabón
• Círculos de
distanciamiento

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 5° Grado

Actividad N° 07

Ejercicio N°

Relaciona “El Coronavirus”
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Grado sugerido: 6° Grado

Actividad N° 08

Ejercicio N°

01

* Colorea, corta y arma “Matando virus y bacterias”
+ Objetivo: Que los estudiantes trabajen con imágenes y armen paso a paso
el lavado de mano.
+ Descripción: El recurso didáctico facilita a los estudiantes colorear, cortar las
imágenes para armar el material educativo.
+ Competencia: Fortalecen sus conocimientos, desarrollan habilidades y
destrezas para colorear, cortar y armar.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices de colores o plumones y tijera.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha de trabajo y la lámina de imágenes para
seguir el paso a paso.
Paso 1: Colorea los dibujos del color que corresponda.
Paso 2: Corta el chorro de agua por la línea que indica el dibujo.
Paso 3: Realice dos pequeños cortes horizontales, uno a la altura del grifo
de agua, el segundo corte a la altura de las manos para que continúe el chorro
de agua en el lavado de mano.
Paso 4: Pasa la imagen del chorro de agua por ambos cortes y verás como
cae el agua y se aprende el lavado de manos de una manera divertida.
Nota: Ver el video para obtener mayor referencia de las instrucciones⁷.

Contenido de la lámina:
IMÁGENES
Los dibujos están
para colorear

• Jabón en gel
• Grifo
• Lavadero
• Agua cayendo

• Manos lavándose con
el chorro de agua
• Virus y bacterias

⁷ Para revisar https://members.10minutesofqualitytime.com/product/fighting-coronavirus-crafts-washing-hands/
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Grado sugerido: 6° Grado

Actividad N° 08

Ejercicio N°

01

Colorea, corta y arma “Matando virus y bacterias”
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Grado sugerido: 6° Grado

Actividad N° 08

Ejercicio N°

01

Colorea, corta y arma “Matando virus y bacterias”
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Grado sugerido: 6° Grado

Actividad N° 09

Ejercicio N°

01

* Mapa conceptual de la salud “Hábitos de higiene”
+ Objetivo: Promover la atención de los estudiantes para practicar hábitos de
higiene y trabajar en el mapa conceptual.
+ Descripción: Este recurso educativo es elaborado para que los estudiantes
trabajen en aula y practiquen en casa. Pega y relaciona las imágenes del/la
niño/a con los textos y producto que utilizan. Fomenta la práctica de hábitos
saludable en aula y en el hogar utilizando el mapa conceptual.
+ Competencia: Desarrolla conocimientos para el cuidado personal en el
proceso de aprendizaje.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices a colores o plumones, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Observe la ficha de trabajo y lee las instrucciones.
Recorta y pega debajo del texto “Hábitos de higiene” la palabra “Realiza”.
Recorta y pega las imágenes de los/as niños/as en cada círculo.
Recorta y pega los textos de la práctica que se observa en las imágenes.
Recorta y pega debajo de la palabra “con” los textos de los productos que se
utilizan para cada práctica.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Niño/a bañándose
• Niño/a lavándose la
manos
• Niño/a peinándose
el cabello

• Niño/a cepillándose
los dientes
• Niño/a cambiándose
de ropa

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

• Realiza
• Baño diario
• Agua y champú
• Lavado de manos
• Agua y jabón
• Peinado de cabello
• Peine

• Cepillarse los dientes
• Cepillo y crema
dental
• Cambio de ropa
• Ropa limpia
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con

con

Agua y
jabón

con

Agua y
champú

Peine

Peinado de
cabello

Cepillo y
crema dental

con

Cepillarse
los dientes

Ropa limpia

con

Cambio
de ropa

Actividad N° 09

Baño diario

NIVEL PRIMARIA

Lavado de
manos

Realiza

HÁBITOS DE HIGIENE

Grado sugerido: 6° Grado

Ejercicio N°

01

Mapa conceptual de la salud “Hábitos de higiene”
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Grado sugerido: 6° Grado

Actividad N° 09

Ejercicio N°

01

con
con
con

HÁBITOS DE HIGIENE

con

con

Mapa conceptual de la salud “Hábitos de higiene”

Realiza

Baño diario

Lavado de
manos

Cepillarse
los dientes

Agua y
champú

Peinado de
cabello
Cambio
de ropa

Agua y
jabón

Cepillo y
crema dental

Peine

Ropa limpia
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Grado sugerido: 1° a 6° Grado

Actividad N° 10

Ejercicio N° 01

* Elabora tu propio desinfectante casero
+ Objetivo: Que los estudiantes elaboren un desinfectante.
+ Descripción: El desinfectante puede ser elaborado en aula o en el hogar,
teniendo una gran utilidad en la desinfección de muebles, cojines, cortinas,
entre otros.
+ Competencia: Mejora la capacidad de atención, colaboración y participación.
+ Materiales:
- Reúsa una botella de vidrio
- Vinagre blanco
- Agua tibia
- Alcohol
- Cáscara de una naranja fresca
- Ramas de romero, 1 a 3
+ ¿Cómo lo hago?
Cada estudiante prepara su desinfectante en casa.
Comentará su experiencia de como lo preparó y su utilidad.
La elaboración del desinfectante está diseñada para los tres niveles: inicial,
primaria y secundaria.
Preparación:
En la botella de vidrio, introduce cáscara de naranja y las ramitas de romero.
Vertir el vinagre blanco, alcohol y agua tibia.
Tener en cuenta, que los tres líquidos tienen que tener la misma proporción o
cantidad.
Dejar reposar por 6 horas para utilizar.
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Grado sugerido: 1° a 6° Grado

Ejercicio N° 01

Actividad N° 10

Elabora tu propio desinfectante casero

Reusar un atomizador

1

Proporción de
agua tibia (cantidad)

Reusar
botella de
vidrio

1

Proporción de
alcohol (cantidad)

Cáscara
de naranja y
ramitas de
romero

1
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Proporción de
vinagre blanco
(cantidad)

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° a 6° Grado

Actividad N° 11

Ejercicio N° 01

* Identifico “Signos y síntomas del dengue”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan los signos y síntomas del dengue.
+ Descripción: El recurso educativo presenta un método sencillo y didáctico que
ayuda a conocer sobre los signos y síntomas del dengue.
La didáctica contiene imágenes sobre signos y síntomas para escribir
correctamente de acuerdo con cada imagen.
+ Competencia: Desarrollo continuo de conocimientos en su aprendizaje para
identificar y diferenciar los signos y síntomas sobre el dengue.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo y lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido para seguir las indicaciones.
Observa las imágenes de la ficha de trabajo y completa en el recuadro que
tipo de dengue es clásico o grave según los dibujos.
Escribe los signos y síntomas que muestra cada imagen, ya sea dengue
clásico o grave.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Niño/a con fiebre
• Niño/a con dolor de
ojos
• Niño/a con dolor
muscular
• Niño/a con naúseas y
vómitos
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• Niño/a con dolor
abdominal
• Niño/a con sangrado
de encías y nariz

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° a 6° Grado

Actividad N° 11

Ejercicio N° 01

Identifico “Signos y síntomas del dengue”

1

Escribe el tipo de dengue
DENGUE

CLÁSICO
................

Observa las imágenes y escribe algunos
de los síntomas:

2

Fiebre de 40°C
1) .......................................................................
Dolor de ojos
2) .......................................................................
Dolores musculares
3) .......................................................................

3
1

Escribe el tipo de dengue:
DENGUE GRAVE
............... O HEMORRÁGICO
....................................
Observa las imágenes y escribe algunos
de los síntomas:

2

Naúseas o vómitos
1) .......................................................................
Dolor abdominal intenso
2) .......................................................................
Sangrado de encías y nariz
3) .......................................................................

3
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Grado sugerido: 1° a 6° Grado

Actividad N° 11

Ejercicio N° 01

Identifico “Signos y síntomas del dengue”

1

Escribe el tipo de dengue
DENGUE

C................

Observa las imágenes y escribe algunos
de los síntomas:

2

1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................

3
1

Escribe el tipo de dengue:
DENGUE G...................... O H..............................................
Observa las imágenes y escribe algunos
de los síntomas:

2

1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................

3
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IV. RECURSOS EDUCATIVOS

NIVEL SECUNDARIA
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Año sugerido: 1° Año

Actividad N° 01

Ejercicio N° 01

* Práctica “El cuidado de la salud”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan sobre el cuidado personal y su
importancia para la salud.
+ Descripción: El recurso didáctico está instruido con un método ilustrativo
para trabajar de manera individual, mediante imágenes y letras, completando
las palabras como muestran las imágenes de acciones para el cuidado
personal y salud.
+ Competencia: Desarrolla autonomía y capacidad para identificar el contenido
del recurso y resolver la tarea.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices de colores o plumones.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la lámina de imágenes con los personajes que
realizan acciones para el cuidado de la salud.
Con la ayuda de un lápiz de color o plumón completar las letras que faltan en
las palabras.
Con las palabras completa las frases que se encuentran en las líneas que están
en blanco.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Niño/a cepillándose los dientes
• Niño/a bañándose
• Niño/a comiendo frutas
• Niño/a leyendo
• Niño/a corriendo

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

• Cepillarse los dientes despúes de cada
comida es saludable y cuida los dientes.
• Con el baño diario se siente fresco, evita
gérmenes y enfermedades.
• Consume frutas que son alimentos sanos y
saludables.
• La lectura aumenta la compresión lectora
y mejora la memoria.
• El ejercicio es importante para la salud.
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Año sugerido: 1° Año

Actividad N° 01

Ejercicio N° 01

Práctica “El cuidado de la salud”

CEPILLARSE
LOS DIENTES

Cepillarse los dientes
después de cada co mida
es saludable y cuida los
dientes.

Con el baño diario

BAÑO

se siente fresco, evita gérmenes

DIARIO

y enfermedades.

Consume frutas
que son al ime ntos sanos y

FRUTAS

salu dables.

La lectura

LECTURA

aumenta la co mpre sión
lectora y m ejora la me moria.

El ejercicio

EJERCICIO

126

es im port ante para la salud.
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Actividad N° 01

Año sugerido: 1° Año

Ejercicio N° 01

Práctica “El cuidado de la salud”

_ _ _ _
L_S D_ _NT_S
C P LL RS

_________________________
después de cada co__ __da
es salu__ __ble y cuida los
di__ __tes.

_ _
D_ _ R_ _
B Ñ

FR

_ T_S

Con el ___________________
se siente fresco, evita gérmenes
y e__fer__edades.

Consume ________________
que son al_me__tos sanos y
saludables.

La ______________________

_ CT_R_

L

aumenta la co__pre__ión
lectora y mejora la memoria.

El ______________________

_ J_RC_C_ _
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es im__ort__nte para la salud.
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Año sugerido: 1° Año

Actividad N° 01

Ejercicio N° 02

* Laberinto “Acciones buenas para la salud”
+ Objetivo: Promover la participación de los estudiantes para conocer sobre
las buenas acciones para la salud y resolver el laberinto.
+ Descripción: La ficha de trabajo brinda la información y técnica para resolver
el laberinto de buenas acciones para la salud.
Con la ayuda de un plumón o lápiz de color, el estudiante inicia el recorrido
por el laberinto para llegar a cada personaje que realiza buenas acciones
para la salud.
+ Competencia: Mediante el recurso didáctico el estudiante incrementa su
conocimiento, su capacidad de explorar para desarrollar habilidades en su
aprendizaje significativo.
+ Materiales: Ficha de trabajo, plumones o lápices de colores.
+ ¿Cómo lo hago? Observa y lee el contenido de la ficha de trabajo y sigue las
instrucciones.
La flecha indica la partida del laberinto, en medio del camino se encontrará
con el personaje que está realizando acciones positivas como por ejemplo
niño/a bañándose, debe encerrar con un círculo, si te desvías y tomas otra
ruta y te encuentras con algún personaje que realice acciones nada favorables
para la salud, marca con una “X” y continua el recorrido y cuando llegas a la
meta escribe “logrado” en la línea en blanco que se encuentra al costado
de la bandera.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Niño/a bañándose
• Niño/a haciendo
deporte
• Niño/a lavándose las
manos
• Niño/a manejando
bicicleta
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• Niño/a despeinado y
descuidado
• Niño/a tirando la
basura en la calle
• Niño/a comiendo con
las manos sucias con
bacteria

NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 1° Año

Actividad N° 01

Ejercicio N° 02

Laberinto “Acciones buenas para la salud”
INICIO
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Año sugerido: 1° Año

Actividad N° 02

Ejercicio N° 01

* La ruleta “Higiene y cuidados de la salud”
+ Objetivo: Que los estudiantes aprendan sobre higiene y cuidados de la
salud a través del juego.
+ Descripción: La ruleta de la higiene, es un juego convencional interactivo,
dinámico y asociativo, que permite la integración de los estudiantes y de la
familia para aprender jugando. En este juego pueden participar de dos a más.
+ Competencia: El recurso didáctico permite experimentar mediante el juego
la construcción de nuevos aprendizajes, asociados a sus habilidades y
actitudes para sociabilizar entre pares y la familia.
+ Materiales: Ficha de contenidos para trabajar, lámina de imágenes de dibujos
y textos, cartulina o cartón, clip mariposa o lapicero, pegamento,
contact, limpiatipo y tijera.
+ ¿Cómo lo hago? El recurso didáctico contiene, una ficha de contenidos para
trabajar y una lámina de imágenes de dibujos y textos.
Cada estudiante sigue las instrucciones para armar su propia ruleta de
la higiene y jugar en aula con los compañeros o en casa con la familia.
Traza el molde por la línea como indica la imagen para pegar en la cartulina
o cartón.
Recorta la cartulina o el cartón por la línea donde está pegado el molde y
gráfica el círculo a manera de disco y forma la ruleta para forrar con contact.
Pega todas las piezas de las imágenes y textos en una superficie plana
(cartulina o cartón gruesa o delgada) y forra con contact.
Traza cada pieza de las imágenes y textos como muestra la lámina para
luego trabajar con ello sobre cada triángulo que forma la ruleta.
La ruleta tiene la imagen de seis divisiones triangulares en blanco para
trabajar sobre ella cada imagen y texto.
Pega con limpiatipo las piezas de imagen, texto, imagen texto... hasta rellenar
y completar los seis triángulos de la ruleta.
Ubica el centro del disco y perfora con un lápiz o lapicero luego coloca el clip
mariposa y por el reverso del disco abre las puntas del clip mariposa.
Utiliza una moneda para ver quien inicia la partida (cara o escudo, es opcional
de los jugadores o equipo).
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El participante que inicia el juego, gira la ruleta donde se detiene la flecha e
indica la imagen del dibujo o texto se pega con limpiatipo la imagen o texto
que esté relacionado, como por ejemplo:
- Si la flecha se detiene en la imagen de lavado de manos se pega
con limpiatipo el texto “Lávate las manos antes de comer”.
- Texto “Báñate diariamente” y se pega la imagen donde el/la niño/a este
bañando.
Si el participante se equivoca al pegar o al responder, cede el juego al
segundo participante o equipo.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

• Niño/a lavándose las manos
• Jabón
• Niño/a bañándose
• Champú
• Niño/a cepillándose los dientes
• Cepillo y crema dental
• Niño/a peinándose
• Peine
• Niña/o cortándose las uñas
• Cortaúñas

• Lávate las manos antes de comer
• Usa para lavarte las manos
• Báñate diariamente
• Usa para lavarte el cabello
• Cepíllate los dientes después de cada comida
• Usa para cepillarte los dientes
• Córtate las uñas con frecuencia
• Usa para cortarte las uñas
• Péinate el cabello siempre
• Usa para peinarte el cabello
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Año sugerido: 1° Año

Actividad N° 02

Ejercicio N° 01
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La ruleta “Higiene y cuidados de la salud”
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Año sugerido: 1° Año

Actividad N° 02

Ejercicio N° 01
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La ruleta “Higiene y cuidados de la salud”
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Champú

134

LÁVATE LAS
MANOS ANTES
DE COMER

USA PARA
LAVARTE LAS
MANOS

BÁÑATE
DIARIAMENTE
USA PARA
LAVARTE
EL CABELLO

CEPÍLLATE
LOS DIENTES
DESPUÉS
DE CADA
COMIDA

CÓRTATE LAS
UÑAS CON
FRECUENCIA
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Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01

* Ordena, pega y relaciona “Enfermedad, síntomas y prevención”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan sobre los síntomas y prevención de
las enfermedades epidemiológicas.
+ Descripción: Mediante el recurso didáctico los estudiantes identifican y
reconocen el contenido de la ficha de trabajo.
El recurso didáctico muestra una metodología integral sobre algunas
enfermedades epidemiológicas, los síntomas y cómo se previenen.
La ficha de trabajo está estructurada en tres columnas, una de enfermedades,
otra de síntomas y la última de prevención.
+ Competencia: Los estudiantes proponen y gestionan iniciativas para lograr
su bienestar, en conocimiento y objetividad en su aprendizaje al momento de
resolver la tarea.
+ Materiales: Fichas de trabajo, lámina de textos, lápices de colores o plumones,
tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? La ficha de trabajo tiene tres columnas (enfermedades,
síntomas y prevención) para trabajar sobre ella.
Observa la ficha de trabajo e identifica las enfermedades para relacionar con
las imágenes de los síntomas.
Los textos de prevención se encuentran en la lámina de imágenes de textos
que se pegan en la ficha de trabajo (cuadros en blanco) que se encuentran
en la lámina para cortar.
Recorta y pega los textos de prevención relacionada con cada enfermedad
en la tercera línea de la ficha de trabajo.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Rostro con resfriado y tos
• Niño/a con gripe, dolor de garganta, fiebre alta
de 38°C a 40°C estornudo
• Niño/a con dolor de dientes
• Niño/a haciendo haciendo su necesidad liquida,
vómito
• Niño/a con dolor de estómago y diarrea.
• Niño/a dolor de barriga y comezón en el ano
• Niño/a rascándose el brazo y el cuello
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TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

• Enfermedad: COVID-19
Prevención: Lavado de manos constante por
más de 20 segundos, también usar alcohol en
gel, toser y/o estornudar con el antebrazo y al
utilizar un pañuelo.
• Enfermedad: Influenza o gripe estacionaria
Prevención:Estornudar o toser, cubrirse la nariz
y boca con papel higiénico. Si estás agripado no
asistas a lugares públicos.
• Enfermedad: Caries
Prevención: Cepíllate los dientes después de
cada comida durante 2 minutos, uso de pasta
dental que contenga flúor.
• Enfermedad: Diarrea - EDA
Prevención: La lactancia materna durante los
primeros 6 meses, desinfección de frutas y
verduras, consumo de agua clorada y hervida.
• Enfermedad: Cólera
Prevención: Provisión de agua potable y
adecuada disposición de excretas.
• Enfermedad: Parasitosis o gusanera
Prevención: Lavados de manos, frutas y verduras,
consumo de agua potabilizada o hervida.
• Enfermedad: Rasca, rasca o sarna
Prevención: Lavar ropas y sábanas con agua
caliente, lavado de manos y baño diario.
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Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01

Ordena, pega y relaciona “Enfermedades, sintomas y prevención”

ENFERMEDADES

SÍNTOMAS

RECOMENDACIONES

COVID-19

Lavado de manos constante
por más de 20 segundos,
también usar alcohol en gel,
toser y/o estornudar con el
antebrazo y al utilizar un
pañuelo.

CARIES

Cepíllate los dientes
después de cada comida
durante 2 minutos, uso de
pasta dental que contenga
flúor.

CÓLERA

Provisión de agua potable
y adecuada disposición
de excretas.

RASCA RASCA
O SARNA

Lavar ropas y sábanas
con agua caliente, lavado
de manos y baño diario.
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Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01

Ordena, pega y relaciona “Enfermedades, sintomas y prevención”

ENFERMEDADES

SÍNTOMAS

139

RECOMENDACIONES

COVID-19

CÓLERA

CARIES

RASCA RASCA
O SARNA
Lavado de manos constante
por más de 20 segundos,
también usar alcohol en gel,
toser y/o estornudar con el
antebrazo y al utilizar un
pañuelo.

Cepíllate los dientes
después de cada comida
durante 2 minutos, uso de
pasta dental que contenga
flúor.

Provisión de agua potable
y adecuada disposición
de excretas.

Lavar ropas y sábanas
con agua caliente, lavado
de manos y baño diario.
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Año sugerido: 2° Año

Actividad N° 04

Ejercicio N°

01

* Crucigrama “Higiene y productos”
+ Objetivo: Fomentar entre los estudiantes el aprendizaje significativo mediante
el juego del crucigrama como medio educativo.
+ Descripción: El crucigrama contiene palabras de productos para realizar la
práctica de higiene diaria.
+ Competencia: Conoce y valora la salud, mejora y práctica en su cuidado
personal.
+ Materiales: Ficha de trabajo del crucigrama y lapicero o plumón.
+ ¿Cómo lo hago? Observa los dibujos y escriba las respuestas en el crucigrama.
Con la ayuda de un lápiz rellena los casilleros en blanco de forma vertical y
horizontal.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Champú
• Peine
• Jabón
• Cortaúñas
• Cepillo
• Toalla
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Actividad N° 04

Año sugerido: 2° Año

Ejercicio N°

01

Crucigrama “Higiene y productos”
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Champú
Peine
Jabón
Cortaúñas
Cepillo
Toalla

NIVEL SECUNDARIA

Actividad N° 04

Año sugerido: 2° Año

Ejercicio N°

01

Crucigrama “Higiene y productos”
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 04

Ejercicio N° 02

* Lavado de manos “Manos limpias”
+ Objetivo: Que los estudiantes aprendan y practiquen el correcto lavado de
manos en el hogar y colegio.
+ Descripción: En esta ficha de trabajo los estudiantes aprenden el paso a paso
de lavado de las manos.
+ Competencia: Fortalecen su aprendizaje previos, participando en acciones
que promueve su bienestar e incorporando prácticas que mejoran su calidad
de vida.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha de trabajo y práctica los seis pasos para el
lavado de manos.
+ Recomendaciones: Para un correcto lavado de manos, ver el video “Lavado
de manos”⁷.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Pasos para el lavado de manos

⁷ Video de lavado de manos https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo
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Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 04

Ejercicio N° 02

Lavado de manos “Manos limpias”

1

2

3

4

5

6
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Año sugerido: 2° Año

Actividad N° 05

Ejercicio N° 01

* Mapa conceptual “Buenos y malos hábitos de higiene”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan sobre los buenos y malos hábitos
de higiene.
+ Descripción: El recurso didáctico muestra una gráfica de un mapa conceptual
para que los estudiantes trabajen de manera organizada, descriptiva y logren
armar el mapa conceptual de los buenos y malos hábitos.
+ Competencia: Desarrollan habilidades receptivas y capacidad de conceptualizar
los temas y resolver las tareas.
+ Materiales: Ficha de contenidos, lámina de imágenes, ficha de trabajo,
lapicero, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenidos y observa la ficha de trabajo
(mapa conceptual en blanco).
Observe y lee cada texto que se encuentra en la lámina de imágenes y
textos.
Ubica el texto “Realiza” recorta y pega debajo del título central.
Recorta los textos, “Buenos hábitos” y “Malos hábitos” para pegar en
cada recuadro que se encuentra debajo de la palabra “Realiza”.
Observa con atención los demás recuadros de texto y divide a los que estén
relacionados con acciones de buenos y malos hábitos y pégalos.
Observa y ubica cada imagen de acuerdo al texto que lo representa y
pégalo en el círculo.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

Buenos hábitos
• Lavado de manos
• Cepillado dental
• Baño diario
Malos hábitos
• Almacenar alimentos sin tapar
• Niño/a comiendo frutas con las mano sucios
• Niño/a desaseado
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TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

Buenos hábitos
• Lavado de manos: Antes de comer y después
de ir al baño.
• Cepillado dental: Cepillarse los dientes después
de cada comida.
• Baño diario: Bañarse diariamente.
Malos hábitos
• Almacenar alimentos sin tapar: Alimentos
contaminados.
• Comer frutas sin lavarlas: Consumo de frutas,
alimentos contaminados.
• Desaseo: Descuido del aseo personal.
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Cepillado
dental

Cepillarse los
dientes después
de cada comida

Antes de comer
y después de ir al
baño

Alimentos
contaminados

Almacenar
alimentos sin tapar

Consumo de
frutas, alimentos
contaminados

Comer frutas
sin lavarlas

Descuido del aseo
personal

Desaseo

Actividad N° 05

Bañarse
diariamente

Baño diario

Malos hábitos
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Lavado de
manos

Buenos hábitos

Realiza

HÁBITOS DE HIGIENE

Año sugerido: 2° Año

Ejercicio N°

01

Mapa conceptual “Buenos y malos hábitos de higiene”
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Año sugerido: 2° Año

Actividad N° 05

Ejercicio N°

01

HÁBITOS DE HIGIENE

Mapa conceptual “Buenos y malos hábitos de higiene”

Realiza

Buenos hábitos

Malos hábitos

Cepillado
dental

Baño diario

Lavado de
manos

Comer frutas
sin lavarlas

Almacenar
alimentos sin tapar

Desaseo

Antes de comer
y después de ir al
baño

Alimentos
contaminados

Bañarse
diariamente

Cepillarse los
dientes después
de cada comida

Descuido del aseo
personal

Consumo de
frutas, alimentos
contaminados
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Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 06

Ejercicio N° 01

* Relaciona “Buenos hábitos”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan y practiquen los buenos hábitos de
cuidado en la vivienda y colegio.
+ Descripción: Para desarrollar la tarea los estudiantes se orientan en las
indicaciones de la ficha de trabajo. La ficha de trabajo muestra imágenes de
acciones relacionados con las prácticas de higiene en la vivienda y colegio.
+ Competencia: Formula y aplica estrategias significativas para resolver
problemas de forma individual y colectiva.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápiz de color o plumón.
+ ¿Cómo lo hago? Observa cada imagen y lee cada texto que se encuentra en
la ficha de trabajo.
Escribe el texto en el cuadro que corresponde según la imágenes de las
buenas prácticas saludables en el hogar y colegio.

IMÁGENES
Los dibujos están
a colores

• Mamá barriendo su vivienda
• Niño/a separa los residuos (aprovechable,
generales y orgánico) cada residuo en el tacho
que le corresponde
• Apagando la luz
• Niño/a y papá, limpiando el biohuerto
• Lavando frutas y verduras

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

• Manten tu vivienda limpia y saludable
• Separa los residuos correctamente
• Apaga la luz si no lo necesitas
• Toma agua segura, limpia o clorada
• Lava los frutas y verduras antes de consumir
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Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 06

Ejercicio N° 01

Relaciona “Buenos hábitos”
Escribe el texto en las líneas punteadas según las imágenes que observas sobre las buenas
prácticas saludables en el hogar y colegio.
• Manten tu vivienda limpia y saludable
• Separa los residuos correctamente
• Apaga la luz si no lo necesitas

• Toma agua segura, limpia o clorada
• Lava los frutas y verduras antes de consumir

........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................
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Año sugerido: 3° Año

Actividad N° 07

Ejercicio N° 01

* Práctica “Higiene para la salud”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan sobre la importancia de la práctica
de hábitos de higiene para estar saludable.
+ Descripción: Para esta actividad los estudiantes observan e identifican el
contenido de la ficha para trabajar en relación del objetivo.
La ficha de trabajo contiene imágenes, textos y cuadros vacíos. En cada
cuadro vacío esta para escribir los textos que se observa en las imágenes.
+ Competencia: Comprenden la relación entre higiene y la salud y participa en
acciones de mejora personal y colectiva y trabaja de manera responsable en
el cumplimento de la tarea.
+ Materiales: Ficha de trabajo y lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Mira con atención el contenido de la ficha de trabajo.
Lee la relación de textos que están enumeradas para transcribir.
Ordena y escribe dentro de los recuadros vacíos los textos que corresponde
en cada imagen.
Crea cinco (5) oraciones en relación a las imágenes y utilizando los textos.
Escribe cada oración creada debajo de cada imagen y texto que corresponde
y están enumeradas de una (1) al cuatro (4).

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Adolescente haciendo ejercicios
• Adolescente lavado de mano
• Adolescente bañándose
• Manos cortando las uñas

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

1. El ejercicio es saludable
2. Práctica el lavado de manos
3. Bañarse diariamente
4. Las uñas limpias
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Año sugerido: 3° Año

Actividad N° 07

Ejercicio N° 01

Práctica “Higiene para la salud”
a) Observa, ordena y escribe en los recuadros vacíos los textos que corresponden a cada
imagen.
1. El ejercicio es saludable
2. Práctica el lavado de manos
3. Bañarse diariamente
4. Las uñas limpias
b) Escribe cinco (5) oraciones en relación a las imágenes y utilizando los textos.

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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Año sugerido: 4° Año

Actividad N° 08

Ejercicio N° 01

* Relaciona y escribe “La salud”
+ Objetivo: Que el estudiante conozca sobre los productos que se utilizan para
cuidar la salud y no enfermar.
+ Descripción: La ficha de trabajo proporciona una metodología didáctica de
aprendizaje mediante imágenes para relacionar los productos que se utilizan
para la salud y no enfermar.
+ Competencia: Desarrolla capacidades de manera autónoma para comprender
el contenido relacionados con las imágenes de acciones y productos.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices de colores o plumones.
+ ¿Cómo lo hago? Cada estudiante mira la lámina e interioriza el trabajo a
realizar.
Con la ayuda de un (1) lápiz de color o plumón, relaciona cada imagen con
los productos que corresponda.
Escribe dos oraciones con creatividad en las líneas que están enumeradas
del uno (1) al ocho (8).

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Niño/a bañándose
• Niño/a peinándose
• Niño/a cepillando los
dientes
• Niño/a lavándose la
mano
• Niño/a cortándose las
uñas
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• Peine
• Cortaúñas
• Jabón
• Cepillo dental
• Champú
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Año sugerido: 4° Año

Actividad N° 08

Ejercicio N° 01

Relaciona y escribe “La salud”
Relaciona cada imagen con los productos, coloca la letra que corresponde y escribe dos (2)
oraciones con creatividad en las líneas que están enumeradas del uno (1) al ocho (8).

A

1) .............................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................

Champú

B

3) ............................................................................................................................................................
4) ............................................................................................................................................................

5) ............................................................................................................................................................

C

D

6) ............................................................................................................................................................

E

7) ............................................................................................................................................................
8) ............................................................................................................................................................
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Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 09

Ejercicio N° 01

* COVID-19 “Medidas de prevención”
+ Objetivo: Que el estudiante conozca sobre las medidas preventivas en casa
y al salir para no enfermarse del COVID-19.
+ Descripción: Esta actividad permite que los estudiantes identifiquen aquellas
acciones preventivas ante el COVID-19.
El recurso didáctico contiene imágenes y textos facilitando el desarrollo de
la tarea.
+ Competencia: Facilita su aprendizaje y promueve el uso de herramienta que
favorecen en el cuidado personal y en el desarrollo de psicomotricidad.
+ Materiales: Ficha de trabajo y lámina, lápices de colores o plumones, tijera y
pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha de contenidos y la lámina para trabajar y
resolver el ejercicio.
Recorta cada imagen sobre las medidas preventivas del COVID-19.
Según tus medidas de prevención que realizas o ejecutan en la familia,
selecciona y pega cada imagen en forma ordenada en cada círculo que
muestra el dibujo en la ficha de trabajo.
Con la ayuda de sus padres, el estudiante trabajo en equipo, implementan en
el hogar acciones preventivas ante el COVID-19.
1. Elaboración del desinfectante (página 186)
2. Al llegar a casa desinfecta la planta de los zapatos y deja en un espacio
para no contaminar
3. Saca tus prendas de vestir y lávalos
4. Desinfecta las verduras y frutas
5. Limpieza y orden en la vivienda
Con el soporte y seguimiento del docente los estudiantes trabajan en la
implementación y presentan los medios de verificación como: relatan su
experiencia en la ficha de trabajo y pega las fotografías del proceso de
implementación.
Interactúan con sus compañeros, padres y docentes con el diálogo sobre sus
experiencias.
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IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Lavado de manos
• Mascarilla reutilizable
• Protector facial
• Cabello recogido, si es largo
• Alcohol en gel o líquido
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Actividad N° 09

Año sugerido: 1° a 5° Año

Ejercicio N° 01

COVID-19 “Medidas de prevención”
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Actividad N° 09

Año sugerido: 1° a 5° Año

Ejercicio N° 01

COVID-19 “Medidas de prevención”

1

5

2

COVID-19

3

4
160
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COVID-19 “Medidas de prevención”
Nombre y Apellidos:.................................................................................................
Curso:....................................................................................................... Fecha: ............................
Implementa y describe

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

162

NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 4° Año

Actividad N° 10

Ejercicio N° 01

* Juego de cartillas “Responde y gana”
+ Objetivo: Que los estudiantes a través del recurso educativo conozcan y
aprenda a cuidarse de algunas enfermedades, como el COVID- 19.
+ Descripción: El recurso didáctico contiene material muy ilustrativo para
responder con asertividad cada pregunta que muestra las tarjetas con imágenes
de dibujos y textos, se puede trabajar de dos a más participantes.
+ Competencia: Desarrolla autonomía e integración en su aprendizaje asociativo
entre pares en la escuela y con la familia en el hogar.
+ Materiales: Lámina de imágenes y textos, ficha de preguntas, cartón o cartulina
(gruesa o delgado), contact, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Observe le ficha de trabajo y su contenidos.
Pega la lámina de imágenes de dibujos y de textos en una superficie plana
(cartón o cartulina).
Recorta por el borde de la gráfica todas las fichas de imágenes de dibujos y
textos.
La ficha contiene una lámina o tarjetas de preguntas.
En el primer grupo, tenemos las tarjetas de productos de aseo, como, jabón,
peine, cepillo de dientes...
En el segundo grupo, tenemos tarjetas de acciones o palabras relacionadas
con los hábitos de higiene como por ejemplo: bañarse, lavado de manos...
El recurso didáctico se puede trabajar de a dos o más en aula y en el hogar.
Y la ficha o tarjetas de preguntas:
¿Qué necesito para...?
¿Qué productos se utiliza...?
Aprendo Jugando!!!
Se trabaja con tarjetas de preguntas, ¿Qué necesito para...? o ¿ Cómo me
cuido…?
Se pide que relacionen una acción con los productos, ¿Qué necesito para...?
o ¿Qué productos se utiliza?, según el orden que debemos utilizarlos en cada
acción.
Ejemplo: Uno de los participantes pregunta -¿Qué necesito para ...el...la…?
se coge la ficha de - texto Lavado de las manos o imagen (se puede utilizar
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uno de los dos en la pregunta), luego realiza la segunda pregunta, ¿Qué
productos se utiliza...? se muestra la imagen o texto del jabón.
También se puede trabajar pidiendo a los participantes, mostrando mímicas
de cómo se utiliza cada producto.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

Grupo 1:
• Agua
• Jabón
• Mascarilla
• Protector facial
• Cabello recogido
• Alcohol en gel
• Champú
• Peine
• Toalla
• COVID-19

Grupo 2:
• Lavado de manos
• Mascarilla reutilizable
• Persona con el
protector facial
• Adolescente con el
cabello recogido
• Manos desinfectándose
con alcohol en gel
• Persona bañándose
• Persona peinándose
• Manos secándose con
toalla

• Lávate las manos
• Cúbrete la nariz y boca
• Cúbrete el rostro el rostro
• Recógete el cabello
• Desinfectarse las manos con alcohol en gel
• Baño diario
• Péinate frecuentemente
• Sécate las manos
• Protégete del COVID-19
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CARTILLA DE
PREGUNTAS

1. ¿Qué necesito para el…?
• Lavado de manos
• Cubrirme la nariz y boca
• Cubrirme el rostro
• Recogerme el cabello
• Desinfectarme las manos
• Baño diario
• Peinado
• Protégerme del COVID-19
• Secarme las manos
2. ¿Qué producto se utiliza para el...?
• Lavado de manos
• Cubrirse la nariz y boca
• Cubrirse el rostro
• Recogerse el cabello
• Desinfectarse las manos
• Baño diario
• Peinarse
• Protégerme del COVID-19
• Secarme las manos
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 4° Año

Actividad N° 10

Ejercicio N° 01

Juego de cartillas “Responde y gana”
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Champú
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Lávate las
manos

Cúbrete la nariz
y boca

Cúbrete el rostro

Recógete
el cabello

Desinfectarse
las manos con
alcohol en gel

Baño diario
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Péinate
frecuentemente

Sécate
las manos

Protegéte del
COVID-19
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¿Qué necesito para
el lavado de manos?
¿Qué necesito para

?

cubrirme la nariz y boca

¿Qué necesito para
cubrirme el rostro?
¿Qué necesito para
recogerme el cabello?
¿Qué necesito para

desinfectarme las manos
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?

¿Qué necesito para
el baño diario?
¿Qué necesito
para peinarme?
¿Qué necesito para

protegerme del COVID-19

¿Qué necesito para
secarme las manos?
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?

¿Qué producto se utiliza
para el lavado de manos?
¿Qué producto se utiliza para
cubrirse la nariz y boca?
¿Qué producto se utiliza
para cubrirse el rostro?
¿Qué producto se utiliza
para recogerse el cabello?
¿Qué producto se utiliza para
desinfectarse las manos?
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¿Qué producto se utiliza
para el baño diario?
¿Qué producto se utiliza
para peinarse?
¿Qué producto se utiliza
protegerse del COVID-19?
¿Qué producto se utiliza
para secarse las manos?
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 11

Ejercicio N° 01

* Dominó “La higiene”
+ Objetivo: Mediante el juego de dominó los estudiantes aprendan sobre los
hábitos de higiene.
+ Descripción: Para el juego al dominó necesitamos 20 fichas rectangulares,
se puede jugar con 2, 3 ó 4 jugadores o por parejas.
+ Competencia: Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices, crea y
aplica estrategias y tácticas de juego entre sus compañeros, amigos y familiares.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lámina de imagen, tijera, cartulina o cartón y
pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Con la ayuda de una tijera se traza los rectangulares, para
luego pegarla en una cartulina o cartón dándole solidez a las fichas.
Se puede jugar con 2, 3 ó 4 jugadores o por parejas por turno o en equipo y
permite que los participantes de manera organizados puedan cumplir la tarea.
Los participantes se turnan para relacionar las fichas de acuerdo a las acciones
con los objetos que van encontrando, hasta formar la secuencia y según los
criterios de relación que se aplica.
Una ficha pude ubicarse en medio de dos figuras de otra ﬁcha si ambas tienen
relación con la ﬁcha en cuestión.
Las imágenes son iguales tenemos en seguida un nuevo turno para seguir
buscando pares. Si las imágenes no son iguales deben ocultarse para volver
a intentarlo en un próximo turno.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Lavado de manos
• Manos con alcohol
• Persona peinándose
• Peine
• Jabón
• Toalla de mano
• Toalla de cuerpo
• Crema dental
• Cepillo dental
• Persona cepillándose los dientes
• Persona secándose el cabello con toalla
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• Alcohol en gel
• Persona bañándose
• Champú
• Persona cortándose las uñas
• Cortaúñas
• Persona secándose el cuerpo con la toalla
• Cabello recogido
• Ropa limpia
• Niño/a con ropa limpia
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 11

Dominó “La higiene”

177

Ejercicio N° 01

Champú
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 12

Ejercicio N° 01

* Protección “Coronavirus COVID-19”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan cómo deben protegerse del coronavirus.
+ Descripción: El recurso didáctico presenta una metodología de destreza
para trabajar en relación a las imágenes para cumplir la tarea de llegar a la
meta y protegerse del coronavirus.
+ Competencia: Desarrollar capacidades para promover su aprendizaje mediante
el uso de herramientas y técnicas para resolver la tarea.
+ Materiales: Ficha de trabajo y lapicero o plumones.
+ ¿Cómo lo hago? Para esta actividad los estudiantes observan e identifican el
contenido de la lámina para su recorrido.
Con la ayuda de un lapicero o plumón sigue la línea del circuito.
Llega a la meta y encuentra en el recorrido los productos que te protegen del
coronavirus.
Escribe en la ficha los cambios que has tenido de cuando inicio la pandemia,
hasta ahora.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Coronavirus
• Lavado de manos
• Jabón
• Toalla de mano
• Alcohol en gel
• Protector facial
• Mascarilla
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 12

Ejercicio N° 01

Protección “Coronavirus COVID-19”
PARTIDA

SALIDA
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“Coronavirus COVID-19”
Comparte con la familia, docentes y compañeros de clases.
¿Cómo fue antes de la pandemia?

¿Cómo fue cuando se inicio la pandemia?

¿Cómo es ahora durante la pandemia?
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 12

Ejercicio N° 02

* Relaciona uno a uno “Cuidado de la salud”
+ Objetivo: Que los estudiantes aprendan sobre cómo cuidar su salud para
no enfermar.
+ Descripción: El recurso didáctico presenta contenidos para trabajar sobre el
cuidado de la salud utilizando imágenes y textos para trabajar. Esta actividad
permite que los estudiantes identifican las recomendaciones en la cartilla de
trabajo.
+ Competencia: Reconoce y comprende la relación entre la enfermedad y los
cuidados para no enfermar.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices de colores o plumones.
+ ¿Cómo lo hago? Revisa la ficha de trabajo.
Lee las oraciones y enuméralas, escribe el número dentro del paréntesis.
Observa las imágenes que se muestran en la ficha y relaciona cada una de
ellas con las oraciones enumeradas.
Escribe en el círculo del dibujo el número que le corresponde y se asocia con
la oración.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

• Sembrando una planta
• Lavándose las manos
• Niño/a bañándose
• Persona separando sus residuos
• Persona haciendo ejercicio
• Niño/a cepillándose los dientes
• Vivienda limpia y ordenada
• Adolescente tomando de agua
• Niño/a con mascarilla
• Niño/a con protector facial

• Siembra y riega las plantas todos los días
• Lávate las manos, antes y después de cada
comida, después de salir del baño
• Báñate todos los días y estarás saludable
• Separa tus residuos y entrega a la asociación de
recicladores y al carro recolector
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• Realiza ejercicio cada mañana
• Cepíllate los dientes después de cada comida
• Limpia y ordena la vivienda
• Consume agua clorada o hervida
• Usa la mascarilla que te tape nariz y boca,
también protector facial
• Usa el protector facial al salir de casa
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 12

Ejercicio N° 02

Relaciona uno a uno “Cuidado de la salud”
Observa, ordena y relaciona las oraciones con la imágenes:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Siembra y riega las plantas todos los días
Lávate las manos, antes y después de cada comida, después de salir del baño
Báñate todos los días y estarás saludable
Separa tus residuos y entrega a la asociación de recicladores y al carro recolector
Realiza ejercicio cada mañana
Cepíllate los dientes después de cada comida
Limpia y ordena la vivienda
Consume agua clorada o hervida
Usa la mascarilla que te tape nariz y boca también protector facial
Usa el protector facial al salir de casa

B io h u e rt
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 13

Ejercicio N° 01

* Elabora tu propio desinfectante casero
+ Objetivo: Que los estudiantes elaboren un desinfectante.
+ Descripción: El desinfectante puede ser elaborado en aula o en el hogar,
teniendo una gran utilidad en la desinfección de muebles, cojines, cortinas,
entre otros.
+ Competencia: Mejora la capacidad de atención, colaboración y participación.
+ Materiales:
- Reúsa una botella de vidrio
- Vinagre blanco
- Agua tibia
- Alcohol
- Cáscara de una naranja fresca
- Ramas de romero, 1 a 3
+ ¿Cómo lo hago?
Cada estudiante prepara su desinfectante en casa.
Comentará su experiencia de como lo preparó y su utilidad.
La elaboración del desinfectante está diseñada para los tres niveles: inicial,
primaria y secundaria.
Preparación:
En la botella de vidrio, introduce cáscara de naranja y las ramitas de romero.
Vertir el vinagre blanco, alcohol y agua tibia.
Tener en cuenta, que los tres líquidos tienen que tener la misma proporción o
cantidad.
Dejar reposar por 6 horas para utilizar.
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 1° a 5° Año

Ejercicio N° 01

Actividad N° 13

Elabora tu propio desinfectante casero

Reusar un atomizador

1

Proporción de
agua tibia (cantidad)

Reusar
botella de
vidrio

1

Proporción de
alcohol (cantidad)

Cáscara
de naranja y
ramitas de
romero

1
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Proporción de
vinagre blanco
(cantidad)

NIVEL SECUNDARIA

Actividad N° 14

Año sugerido: 1° a 5° Año

Ejercicio N° 01

* Dengue “Mapa conceptual”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan todo sobre el dengue utilizando el
mapa conceptual.
+ Descripción: El recurso didáctico nos grafica a través del mapa conceptual la
forma más didáctica de aprender y trabajar.
+ Competencia: Potencializa su capacidad cognitiva en el proceso de resolver
las tareas mediante herramientas de soporte en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
+ Materiales: Ficha de contenido y trabajo, lápices y plumones de colores.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha de contenidos y la de trabajo para resolver
el mapa conceptual.
En el mapa conceptual escribe la palabra “Enfermedad viral”, debajo del título
“DENGUE”.
Colorea las imágenes que se encuentran en cada círculo del mapa conceptual.
Escribe la respuesta correcta en cada recuadro que se encuentra debajo de
los círculos.
Ejemplo:
DENGUE
1

¿Qué es?

...................

2

Causas
3

Escribe lo que
observas en la
imagen

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

IMÁGENES
Los dibujos están
a colores

• Virus DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4
• Mosquito Aedas aegypti
• Ciclo biológico del mosquito
• Forma de transmisión del dengue

CARTELES
Relacionados con
las imágenes

• Causas
• Características del Aedas aegypti
• Ciclo biológico del mosquito
• Periodo de transmisión
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 4° Año

Actividad N° 14

Ejercicio N° 01

Dengue “Mapa conceptual”
DENGUE
¿Qué es?

Enfermedad viral
.............................................

Causas

Ciclo biológico
del mosquito

Características
del Aedas aegypti

Periodo de
transmisión

Infectados

Infectados

Sanos

Escribe lo que observas
en la imagen

Escribe lo que observas
en la imagen

Escribe lo que observas
en la imagen

Escribe lo que observas
en la imagen

1)
DENV-1
.......................................................

1)
Mosquito
.......................................................

1)
Acuática: Las hembras
.......................................................

La
persona enferma infecta
.......................................................

2)
DENV-2
.......................................................

2)
Doméstico urbano
.......................................................

ponen sus huevos en las
.......................................................

al
mosquito transmisor y
.......................................................

3)
DENV-3
.......................................................

3)
Se cría en depósitos de
.......................................................

paredes de los recipientes
.......................................................

este
transmite a la persona
.......................................................

4)
DENV-4
.......................................................

agua limpia y clara
.......................................................

2)
Aérea: Dos días para
.......................................................

sana.
.......................................................

.......................................................

4)
Reposo en lugares oscuros
.......................................................

transformarse en mosquito
.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

y tiene la capacidad de
.......................................................

.......................................................

.......................................................

volar.
.......................................................

.......................................................

.......................................................

Lee la relación de textos, ordena y escribe según el título, el contenido que corresponde para completar
la información:
• Las hembras ponen sus huevos en las paredes de los recipientes • DENV-1 • Doméstico urbano • DENV-4 • Mosquito
• Aérea • Reposo en lugares oscuros • La persona enferma infecta al mosquito transmisor y este transmite a la persona sana
• DENV-3 • Acuática • Se cría en depósitos de agua limpia y clara • DENV-2
• Dos días para transformese en mosquito y tiene la capacidad de volar
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Año sugerido: 4° Año

Actividad N° 14

Ejercicio N° 01

Dengue “Mapa conceptual”
DENGUE
¿Qué es?

.............................................

Causas

Ciclo biológico
del mosquito

Características
del Aedas aegypti

Periodo de
transmisión

Infectados

Infectados

Sanos

Escribe lo que observas
en la imagen

Escribe lo que observas
en la imagen

Escribe lo que observas
en la imagen

Escribe lo que observas
en la imagen

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Lee la relación de textos, ordena y escribe según el título, el contenido que corresponde para completar
la información:
• Las hembras ponen sus huevos en las paredes de los recipientes • DENV-1 • Doméstico urbano • DENV-4 • Mosquito
• Aérea • Reposo en lugares oscuros • La persona enferma infecta al mosquito transmisor y este transmite a la persona sana
• DENV-3 • Acuática • Se cría en depósitos de agua limpia y clara • DENV-2
• Dos días para transformese en mosquito y tiene la capacidad de volar
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