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NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE

Estimada estudiante, recibe un saludo fraterno y a la vez reiteramos nuestro compromiso de seguir
acompañando tu desarrollo integral con el fortalecimiento de tus aprendizajes desde tu hogar,
preservando tu salud y la de los miembros de tu familia.
Por ello, te enviamos esta ficha de actividades a fin de continuar avanzando en la mejora de tus
capacidades de aprendizaje. Para lograr resultados óptimos te recomiendo preparar un espacio
acondicionado para la lectura y resolución de estas actividades, previendo los implementos que
necesites, asegurando que puedas desarrollar con atención cada parte del presente material.
Sigamos unidos en oración como familia “Santa María”.
EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA; BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO
Identifica y propone hábitos que contribuyen al cuidado del cuerpo.

I. Observa y lee las siguientes situaciones sobre ¿Cómo cuidas tu cuerpo?

-Debes lavarte las manos antes de comer y después de ir al servicio higiénico.

-No olvides cepillarte los dientes después de cada comida para que no se te formen caries, que
son agujeritos en los dientes.

-Después de un día muy activo, es saludable bañarte para quitarte la suciedad y
librar a tu cuerpo de los microbios.
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-La alimentación es muy importante para tu vida, debes comer menestras,
queso, verduras verdes, pescado, leche, cereales, frutas y agua. Esto te permite
crecer sano y evitar enfermedades.

-Dormir bien ayuda a crecer. Cuando estás descansado tienes energías para
hacer muchas cosas que te gustan.

II. Después de haber leído el texto, responde las siguientes interrogantes:
a) ¿Por qué crees que es importante cuidar tu cuerpo? ¿Qué pasaría si no lo haces?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) ¿Por qué es importante que las niñas duerman? ¿Sabes cuántas horas debes dormir?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) Dibuja una acción que debes realizar en tu casa para cuidar tu cuerpo y tu salud.

