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Estimados Apoderados:
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas 
pertinentes al correo de cada profesor. Lo mismo aplica para el apoderado que desea 
retroalimentación de las actividades.
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Actividad 1 Habilidad
Copia en tu cuaderno:
El Higiene personal: Promueve la salud y el bienestar 
personal, ayuda a mejorar la vitalidad del cuerpo y 
mantenerlo en un estado saludable.
Los hábitos de higiene y salud ayudan al niño a cuidar y a 
valorar su propio cuerpo y a percibir con satisfacción la 
limpieza como bienestar personal. (Por ello, es importante 
crear hábitos de higiene en el niño, desde edades muy 
tempranas, les transmite sensación de bienestar y de 
seguridad).

Lee con atención lo siguiente y luego observa el dibujo. 
Recuerda responder la pregunta en tu cuaderno.
La vestimenta que uses para hacer ejercicio debe ser 
cómoda, no ajustada. El calzado, ligero, sin apretar. Los 
calcetines, un poco gruesos, No debes llevar objetos sobre
el cuerpo (anillos, cadenas, pendientes, pulseras, relojes, 
alfileres, etc.). Déjalos en el vestuario. Debes colocar tu 
ropa en una percha o en la bolsa. No llegues tarde a clase, 
cámbiate rápido y no te entretengas. Cuidado con las 
chucherías (chicles, caramelos, etc.), te puedes atragantar
al correr o tropezando con un compañero.

Argumentar
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Responde en tu cuaderno:
Explica en tu cuaderno si estas de acuerdo con el texto que 
acabas de leer, argumentando sí o no y por qué.

Actividad 2 Habilidad

Observa con atención la siguiente imagen de de objetos que se 
pueden llevar en una bolsa para realizar ejercicios.
Dibújalos en tu cuaderno indicando al lado su nombre.

Reconocer


