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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Adquisición de hábitos de higiene, vida activa y saludable.  

 
 

Objetivo Identificar los hábitos de higiene, vida activa y saludable, mediante la 
selección de imágenes, acciones y dibujos para la adquisición de hábitos en 
la vida cotidiana y tener un mejor estilo de vida saludable. 

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Realizar los dibujos en los cuadros señalados. 
 Practicar los ejercicios planteados 3 veces por semana. 
 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se 

presentan, para luego ir mejorándolas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Observar las siguientes imágenes e identificar las acciones correctas de higiene y 
cuidado personal:  

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término 
de todas las actividades físicas. 

 

Alimentación 
saludable 

 
Es aquella que aporta 
todos los nutrientes 
esenciales y la energía 
que cada persona 
necesita para 
mantener sana. 

Higiene personal 
 

Es el concepto básico del aseo, 
limpieza y cuidado de nuestro 
cuerpo y alimentos que 
consumimos, tiene 
relación con las actividades 
fundamentales que a diario 
ocupan al niño: comer, dormir, 
jugar, ir al baño, mantener el 
cuerpo limpio. 

Vida activa 
 
Por vida activa (actividad 
física) entendemos la práctica 
de una actividad que ponga en 
movimiento las diferentes 
partes del cuerpo y active la 
musculatura, el sistema 
circulatorio y el esqueleto. 
Todo ello realizado con la 
práctica diaria. 
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En la siguiente imagen, se puede observar que existen diversos tipos de alimentación y forma 
de realizar algún tipo de actividad física, todos los días, cada semana y ocasionalmente.  El 
cuerpo necesita el cuidado y la higiene personal que van de la mano con una buena alimentación 
y actividad física para crecer y mantenerse sano, dicho esto, deberán realizar la siguiente 
actividad 

2- Escribe en los cuadros tres acciones que realizas diariamente con: alimentación, 
actividad física y cuidado e higiene personal.  
 
     Actividad Física      
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                       Alimentación        Cuidado e higiene personal 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en esta 
actividad: 

 
 
 
Solucionario: 
 1- En las imágenes 1, 3 y 5 se pueden observar acciones correctas del cuidado e higiene 
personal. 
 
2- Con las siguientes acciones el estudiante puede identificar si sus respuestas están 
desarrollan de manera correcta: 
a. actividades físicas: caminar, correr, jugar con amigos, jugar en el parque, realizar acciones 
en su casa (hacer la cama, barrer, lavar la loza, etc.), andar en bicicleta, jugar a la pelota, etc. 
b. alimentación: comer frutas, evitar la comida chatarra, comer verduras, tomar agua, etc. 
c. cuidado e higiene: lavarse los dientes, lavarse las manos, lavarse el cuerpo todos los días, 
lavar los alimentos que consumo, cambiarme ropa todos los días, etc. 
 

Indicador Sí  No  
Demuestra comprender cuales son las imágenes de una correcta higiene y cuidado 
personal señalando las alternativas correctas. 

  

Escribe en cada uno de los cuadros 3 acciones de cuidado e higiene personal, 
alimentación saludable y actividad física. 

  


