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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Autocuidado y normas básicas. 

 
Objetivo: Identificar acciones a realizar para el cuidado de nuestra salud comparando con las acciones que 
hacemos a diario.  
 
Instrucciones: Mencionar la frecuencia con la que realizamos  algunas acciones en nuestro día a día. 
Analizar un deporte o actividad con los cuidados o prevenciones necesarias. 
 

El autocuidado es la capacidad que se adquiere como persona  de tomar sus propias decisiones de acuerdo 

a la vida personal y sus objetivos ayudando a proteger su salud para producir un bienestar desarrollando 

aprendizajes y  conductas para su propia seguridad como también  la de los demás 

Promover la actividad física y su practica regular es necesario para cuidar nuestra integridad física al igual que 

mantener una dieta balanceada con contenido de frutas y verduras acorde a la necesidad de edad.estatura, 

peso. 

 

 Recreación y manejo adecuado del tiempo libre 

 Habilidades para resolver problemas  interpersonales  

 Habilidades para comunicarse con los demás  

 Fortalecimiento de hábitos de higiene  

 

1) Menciona la frecuencia de las siguientes actividades  que se realizan en el día. Para que puedas 

comprobar en la hoja de respuestas,  sí sigues las recomendaciones para cuidar tu organismo. 

 

  
 

Tiempo: Horas Tiempo: Minutos Cantidad: Vasos 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2) En algunas actividades deportivas hay riesgo de lesiones o caídas, 

comenta cuál conoces y que debes tener a consideración para cuidar tu 

integridad física. 

 

Deporte o actividad Equipamiento o 

vestimenta (3) 

Nombrar un cuidado 

que debemos tener 

presente. 

Acción o destreza que 

se ejecuta. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenta con un adulto las siguientes preguntas en relación al módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

¿Me mantengo activo 

durante el día? 

¿Respeto las horas de 

sueño para lograr un 

descanso adecuado? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: Horas Tiempo: Minutos Cantidad: Vasos 

Dormir la cantidad de horas 

necesarias es fundamental para 

cualquier persona. Niños en 

edad escolar   es aconsejable que 

puedan dormir entre 9-11 horas 

diarias. Nunca menos de 6 horas. 

Al menos 60 minutos al día de 

actividad física vigorosa o 

moderada. Según la OMS 

En las Guías Alimentarias 

de Chile -actualizadas en 2013 

por el Ministerio de Salud- se 

recomienda ingerir un promedio 

de 6 a 8 vasos al día de agua 

(2 litros/d) para mantenerse 

hidratado. 

 

 

 

 

Deporte o actividad Equipamiento o 

vestimenta(3) 

Nombrar un cuidado 

que debemos tener 

presente. 

Acción o destreza que 

se ejecuta. 

Bicicleta Casco, rodilleras, luces, 

cintas reflectantes. 

Pavimento resbaladizo 

para evitar caídas. 

Equilibrio para el 

control de la bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 


