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• Se entrega  a los estudiantes la siguiente ficha de trabajo. 

FICHA DE TRABAJO 

1. Colorea, recorta y describe los hábitos de higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HABITOS DE HIGIENE 
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• Los estudiantes describen  los hábitos  de higiene de cada imagen. 

• Comentan cuando se deben  practicar los hábitos  de higiene personal ambiental. 

 

•  Escuchan el texto. 

HIGIENE PARA LA BUENA SALUD 

- El cuidado del cuerpo incluye además del baño diario, mantener una 

buena higiene bucal. 

- Temprano, por las mañanas, es recomendable realizar una serie de 

ejercicios que ayuden al organismo a despertar. Al abrir los ojos, se 
debe tomar una respiración honda y profunda. 

- Luego, es bueno realizar ejercicios que suelten, estiren y relajen el 

cuerpo. Deben ser rítmicos y lentos, para favorecer el sistema 
cardiovascular y oxigenar la sangre. 

- Es preferible que no sean muy fuertes, ya que el cuerpo, 

orgánicamente hablando, no está preparado para realizar mayores 

esfuerzos. 

- El deporte o pasatiempo, cualquiera que haya escogido, es bueno 

para conservar la salud y despejar la mente. El secreto está en 

saber dosificar las actividades y no llegar a los excesos. 

- Tomar los rayos del sol, temprano por la mañana, es muy favorable 

para asimilar la energía vital del sol. La calidad de luz que llega a 

los ojos es tan importante para la salud como la calidad del aire que 

llega a los pulmones y la calidad de los alimentos que llegan al 
estómago. La falta de luz solar hace que se presenten alteraciones 

en el equilibrio fisiológico del organismo humano, como 

perturbaciones funcionales del sistema nervioso y deficiencia de 
vitamina D. además, se presenta un debilitamiento de las defensas 

del cuerpo y las enfermedades crónicas se agravan. 
 

• Salimos al patio de la I.E. para realizar nuestras actividades de Educación física. 
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Materiales: Soga de saltar. 

Ejercicios de calentamiento: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Trazar en el piso una X. la alumna saltará lateralmente y en una cruz, sin 

pisar la raya 
- Con los pies juntos, saltar hacia dentro y hacia fuera sobre las rayas 

marcadas 
- En trío, se turnan para saltar sobre dos sogas paralelas 

Ejercicios de agilidad y destreza 

- Saltar en el sitio.  

- Saltos en parejas.  

- Salto, entrando a la carrera. 

- Saltos grupales.   

A continuación realizamos el siguiente juego: 

 

 

 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

Juego de potencia y lucha 

¡MIDIENDO NUESTRAS FUERZAS! 

Condiciones: 

a. Material: Ninguno 

b. Local: Patio de la I.E. 

c. Duración: Quince a veinte minutos 

d. Número de jugadores: Variable 

e. Disposición: Dos filas dándose la espalda, se formarán parejas de niños 
entrelazadas por los codos  (en flexión), una pierna al frente. 

Desarrollo: 

El juego consiste en intentar llevar al contrario hacia su propio frente. 

Con este juego, los niños desarrollarán sus potencialidades físicas y 
competitivas. 

- Terminamos la SESIÓN DE APRENDIZAJE desarrollando un juego grupal 
democráticamente elegido. Establecemos las normas o reglas del juego. 

- Finalmente nos aseamos con agua y jabón y usamos nuestra toalla 
personal. 

 

EVALUACIÓN 

                                     Indicadores 

 

 

Hombres y Apellidos 

Practica  
hábitos  de 
hidratación 

Asiste 
aseado 

Practica  
hábito de aseo 
después de la 

actividad física 

Si No Si No Si No 

       

 

 

 

 


