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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación/ Ciencias Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 01 

Objetivo priorizado N° OA4 / OA7 Guía N° 21 

Semana N° 26 Fecha: Lunes 21 al viernes 25 de septiembre 

 
Título o tema:  “Más cuidados para estar sanito” 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, identificarás algunas formas en que tú puedes 
cuidar tu cuerpo para que se mantenga saludable. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que,  para mantenerse saludable también hay que 
preocuparse de la higiene corporal  y de descansar y dormir la cantidad apropiada de horas. 
 
2.-Objetivos:  
Orientación: OA4: Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado  
en relación a rutinas de higiene, actividades de descanso, recreación y actividad física; hábitos de 
alimentación, resguardo del cuerpo y la intimidad; entrega de información personal. 

Ciencias: OA7: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo 
sano y prevenir enfermedades. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 días 

4.- Actividades: 

 Actividad 1: Observa ,atentamente, las siguientes imágenes y luego responde las preguntas en tu 
cuaderno de Orientación, no olvides escribir la fecha y el número de guía. 
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1) ¿Qué actividades se realizan en cada una de las imágenes? 

2) ¿Estas actividades son importantes para mantenerte saludable? ¿Por qué? 

3) ¿Cada cuánto tiempo realizas estas actividades tú? 

4) ¿Sabes cómo se les llama al conjunto de estas actividades? 

 

  

 

Actividad 2: Marca con una X sobre las actividades que debes realizar para mantener una adecuada 

“higiene corporal”   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¡Exacto, amiguitos! 

Estas actividades son las que 

llamamos “higiene corporal” y 

son muy importantes para 

mantenernos saludables. 
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Actividad 3: Encierra la imagen que muestra lo que debes hacer en la noche,  cuando te vas a 

acostar. 
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Actividad 4: Pinta, con un color a tu elección,  sobre el SI o el No, según corresponda. 

1) Debemos lavarnos los dientes una sola vez en el día. SI NO 

2) Solo debo dormir 8 horas cada noche. SI NO 
3) Es muy importante lavarme el cabello con frecuencia. SI NO 

4) Debo mantener las uñas cortas y limpias. SI NO 
5) Me debo limpiar las uñas con los dientes. SI NO 

6) Tengo que jugar con el teléfono antes de dormir. SI NO 

7) Las orejas NO hay que limpiárselas. SI NO 
8) Antes de dormir, debo cepillarme los dientes. SI NO 

9) Debo limpiarme la nariz con los dedos. SI NO 
 

Actividad 5: Para evaluar cómo te sentiste realizando las actividades, dibuja la carita que muestra 

tu sentimiento 

                                              

Después de lavarnos y 

cepillarnos los dientes, nos 

ponemos pijama y nos 

acostamos a dormir. 

Debemos dormir, entre  10 a 

12 horas cada noche, para 

mantenernos saludables. 
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Solucionario 

Actividad 1: el estudiante debiese responder: 

1) ¿Qué actividades se realizan en cada una de las imágenes? 

En la primera imagen muestra el corte de uñas de las manos, en la segunda imagen muestra a un 

niño  al que le están cortando el cabello, en la tercera imagen está un niño duchándose. 

2) ¿Estas actividades son importantes para mantenerte saludable? ¿Por qué? 

Si, son importantes ya que mantienen nuestro cuerpo limpio y eso ayuda a ser saludable. 

3) ¿Cada cuánto tiempo realizas estas actividades tú? 

Respuesta de índole personal, pero algunas de las actividades se deben realizar a diario y más de 

una vez en el día, como el lavarse las manos y los dientes. 

4) ¿Sabes cómo se les llama al conjunto de estas actividades? 

 Este conjunto de actividades se les llama actividades de higiene corporal. 

Actividad 2 : El estudiante debiese marcar 
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Actividad 3: el estudiante debe marcar la siguiente imagen 

    

               

Actividad 4: Pinta, con un color a tu elección, sobre el SI o el No, según corresponda. 

1) Debemos lavarnos los dientes una sola vez en el día. SI NO 

2) Solo debo dormir 8 horas cada noche. SI NO 
3) Es muy importante lavarme el cabello con frecuencia. SI NO 

4) Debo mantener las uñas cortas y limpias. SI NO 

5) Me debo limpiar las uñas con los dientes. SI NO 
6) Tengo que jugar con el teléfono antes de dormir. SI NO 

7) Las orejas NO hay que limpiárselas. SI NO 
8) Antes de dormir, debo cepillarme los dientes. SI NO 

9) Debo limpiarme la nariz con los dedos. SI NO 
 

 

 

 

 

 

 

¡¡Excelente trabajo!! 


