
       

 
GUIA DE ACTIVIDADES N°17  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDO: ACTIVIDAD FISICA E HIGIENE CORPORAL.      17 AL 21 AGOSTO 
 

PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO 

Profelizabeth2020@gmail.com 

SOLUCIONARIO ACTIVIDAD ANTERIOR. 
 

 

1. ¿Qué beneficios crees que tiene para tu vida hacer deportes?. 

Ayuda a prevenir el consumo de drogas, disminuye el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión, etc. 

2. ¿Qué harías para motivar a las personas a practicar deporte?. 

Les informaría de los beneficios que se pueden obtener en las diferentes etapas 

de nuestra vida. 

3. ¿Qué crees que sucede cuando llevas una vida sedentaria, sin realizar actividad 

física en forma regular? 

             Aumenta la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, se debilitan      

            los huesos, músculos, se puede aumentar el porcentaje de grasa corporal. 

4. ¿Qué beneficios obtienes al mantener buenos hábitos de higiene?. 

Mayor seguridad en si mismos. 

Dar una buena imagen. 

Reducir la posibilidad de contagios e infecciones. 

5. ¿Por qué es importante mantener limpias las distintas partes del cuerpo?. 

Para prevenir acumulación de gérmenes que nos ocasionan enfermedades. 

6. ¿De qué forma cuidas diariamente la limpieza de cada parte de tu cuerpo?. 

Con hábitos de higiene. 
 

 Contextualizándonos a la pandemia que estamos viviendo, y los cuidado de higiene 

que debemos tener, conversen con sus familias acerca de cómo se lavan las manos, 

posteriormente enumere las imágenes según el orden que corresponde realizar. 

(Alternativa de respuesta). 
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Frota tus manos entre sí y entre los dedos, realizando 
movimientos circulares. 
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Sube los puños de tu blusa o camisa hasta el codo. 
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Jabónate bien las manos, de preferencia con un jabón 
desinfectante 
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Sécate con una toalla limpia de uso personal. 
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Enjuágate bien con agua corriente, de modo que el agua 
limpia baje desde tus muñecas hasta tus dedos. 
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Mójate hasta el antebrazo. 

 

Prof.  Elizabeth Cárdenas  Alarcón. 
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