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Hay muchas sustancias y objetos que son útiles por que nos ayudan a resolver diversos 
problemas; pero pueden causar daños a nuestra salud si por descuido le damos un 
diferente uso. 
 
Veamos las principales sustancias que pueden producirnos daños: 
 
a)  Los combustibles: 
 

Dos son los combustibles que más se usan en las cocinas; el 
gas propano y el queroséne Hay que evitar la fuga de estas 
sustancias inflamables cerrando cuidadosamente las llaves de 
las cocinas. 
El balón de gas debe instalarse en un lugar bien ventilado; si se 
huele su olor característico, significa que hay fuga de gas y no 
debemos encender la cocina. 

 
b) Los insecticidas: 

 
Para matar los insectos dañinos, como las moscas, cucarachas, arañas, etc, se usan 
los insecticidas químicos que son muy venenosos. 
Deben estar guardados lejos del alcance de los niños pequeños y con letreros. 
Para usar los objetos que han estado en contacto con los insecticidas, hay que lavar 
cuidadosamente. 

 
c) Los medicamentos : 

 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores, porque 
si se toman en dosis mayores que la indicada por el médico pueden causar graves 
intoxicaciones o la muerte. 

 
d) Los pegamentos : 

 
Hay pegamentos químicos, como el terokal, que no deben ser usados por los niños 
porque despiden vapores de olor muy fuerte. Si se respira por mucho tiempo estas 
sustancias, producen daños en la salud. 

 
 
 
 
 

SUSTANCIAS Y OBJETOS QUE 
DAÑAN NUESTRO CUERPO 
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e) El alcohol, el tabaco y las drogas: 
 

Estas sustancias son dañinas para la salud y producen dependencias; ya que las 
personas siempre quieren ingerirlas cada vez en mayor cantidad. Quienes las 
consumen pierden la conciencia de lo que hacen y pueden llegar a cometer delitos. 

 
Veamos los objetos que nos causan daños:   

 

 
 No duermo con mis mascotas No abro la puerta a personas 
 ni les doy besos que no conozco 
 
 En nuestra casa y fuera de ella encontramos y estamos expuestos a diferentes peligros. 
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Practica de clase 
 

01. Encierra de color rojo las cosas peligrosas que deben usarse con cuidado y de color 
verde las que no ofrecen peligro. 

 

 

02. Leo las expresiones y escribo en el recuadro   correcto o incorrecto: 
 
 a) Las sustancias químicas deben dejarse en cualquier lugar 
 
 b) Las sustancias químicas se etiquetan y se colocan en lugar 
  seguro 
 
 c) Se debe destapar las botellas, latas que contiene sustancias 
  desconocidas sin el cuidado respectivo 
 
 d) Los padres y las personas mayores no deben fumar ni 
  tomar licor en presencia de los niños 
 
 e) Se debe dejar los cigarrillos y le licor al alcance de los 
  niños menores que no saben leer 
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03. Sustancias nocivas para el crecimiento y desarrollo: 

 Si te ofrecieran los siguiente: 
 a) Un vaso de helados 
 b) Un vaso de cerveza 
 c) Un vaso de chicha morada 
 d) Un vaso de limonada 
 e) Un vaso de vino 
 f) Un vaso de refresco 
 g) Un chocolate en forma de cigarrillo 
 h) Un lapicero en forma de cigarrillo 
 i) Un choclo con queso fresco 
 f) Un pan con asado 
 
 Responde: 
 
 a) ¿Cuál escogería? (elige la letra) 

  ........................................................................................................................... 
 
 b) ¿Cuál rechazaría? (elige la letra) 

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

  ........................................................................................................................... 
 
 c) ¿Por qué? 

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

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

 

Práctica de clase 

 

Escribe V o F según corresponda: 
 

01. El balón de gas propano debe colocarse en un lugar bien ventilado ( ) 

 

02. Se puede usar los objetos rociados con insecticidas sin lavarlos ( ) 

 

03. No debemos inhalar los vapores del terokal  ( ) 

 

04. Si sentimos el olor del gas; no debemos encender  la cocina ( ) 

 
05. Las bebidas que contienen alcohol son dañinos para la salud ( ) 
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  TAREA DOMICILIARIA 
 
01. En tu cuaderno, haz un listado de 10 objetos o sustancias que tú conoces y son 

peligrosos para ti. 
 

02. En tu cuaderno, escribe 5 maneras como previenes accidentes en casa 

03. Escribe V o F según corresponda 
 

a)  Los niños debemos jugar con los cuchillos (    ) 

b) Debemos tomar medicinas sin consultar al médico (    ) 

c)  Debemos usar cordones de luz pelados (    ) 

d)  La tijera la usas para cortar tus dedos (    ) 

e)  El agua hervida es peligrosa (    ) 

 
04. Contesta: 

 a) ¿Qué sustancias causan daño al organismo? 

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

  .............................................................................................................................. 
 
 b) ¿Qué daños produce el cigarrillo? 

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

  .............................................................................................................................. 
 
 c) Si una señora te invita un dulce o pasear en su carro. ¿Qué haría? ¿Por qué? 

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

  .............................................................................................................................. 
 
 d) Si en tu comunidad hubieran personas sospechosas y desconocidas que regalan 

juguetes o golosinas. ¿qué debes hacer? 

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

  .............................................................................................................................. 
 
 e) ¿Qué recomendaciones harías a tus compañeros para que no consuman sustancias 

nocivas? 

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

  .............................................................................................................................. 
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¡Somos investigadores! 
 

USANDO HOJAS CON IMAGINACIÓN 
 

 ¿Qué necesito? 

 Hojas de papel bond. 

 Cinta adhesiva. 

 Periódicos usados. 

 Hojas de plantas de diferentes formas, colores y tamaños. 
 

 ¿Cómo lo hago? 

 Reúno hojas de plantas de diferentes formas, colores y tamaños. 

 Los pongo a secar entre las hojas de periódico usado y los coloco debajo de un 
peso, durante 8 días. 

 Reproduzco formas de animales, aprovechando las formas de las hojas, los pego 
sobre una hoja de papel bond. 

 Le pongo el nombre que mejor me parezca. 

 Exhibo mi trabajo, junto con el de mis compañeros en mi salón de clase. 
 

 Resultado 

 Las diferentes formas, tamaños y colores de las hojas han permitido que formes 
figuras representativas de la realidad. 

 Las hojas secas con las que has realizado tu trabajo, permitirán que dure más 
tiempo, sin deteriorarse. 

 

 Un dato inolvidable 

 Detrás de las hojas del helecho se observan unos bultitos marrones. Son sacos 
llenos de esporas, le sirven para reproducirse. 
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TINTES NATURALES 

 

 ¿Qué necesito? 

 3 hojas de espinaca. 
 2 zanahorias. 
 5 aceitunas. 
 1 beterraga. 
 Rollador. 
 Mortero con pilón (puede reemplazarlo con una tabla y una piedra). 
 Delantal. 
 Recipientes (pueden ser de botellas descartables). 
 

 ¿Cómo lo hago? 

 Corto la espinaca, le muelo y extraigo el jugo. 
 Corto la aceituna, le muelo y extraigo el jugo. 
 Rallo la zanahoria y la beterraga por separado y extraigo el jugo de ambas en 

diferentes recipientes. 
 

 Resultado 

 Conseguirás 4 colores de tintes. 
 Puedes utilizarlos solos o combinados. 
 Harás un diseño libre que colorearás con estos tintes. 
 Expondrás tus pinturas en el aula. 

 

 Un dato interesante: 

 Podemos bajar la tonalidad de los colores naturales obtenidos mezclándolos con 
témpera color blanco. Así mismo puedes combinar colores para obtener otros. 

 
 
 
 
 


