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5 26-08-2020 

 

Horario: 

Miércoles 

De 9:00 a 

9: 45 horas 

AM. 

 OA 4. Identificar y 
practicar, en forma 
guiada, conductas 
protectoras y de 
autocuidado en relación 
a:                                                                                    
● rutinas de higiene 
 ● actividades de 
descanso, recreación y 
actividad física, hábitos 
de alimentación.                                
  ● resguardo del cuerpo 
y la intimidad  
 ● la entrega de 
información personal.              
●  situaciones de 
potencial abuso 
 ● consumo de drogas  
(Promoción Resiliencia) 

Actividad: 

 Reflexionar sobre hábitos de higiene. 
 Instrucciones: 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
1.- ¿ Qué entiendes por hábitos de higiene? 
2- ¿Qué importancia tiene practicar estos hábitos? 
3- ¿Qué riesgos o inconvenientes se pueden 
generar si no prácticas estos hábitos? 
 
-Cuando  tengas lista tus respuestas sube una foto 
al WhatsApp de orientación. 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 
 
 

 

Cuaderno, Lápiz 

 

.Medio: 

 Vía WhatsApp 

6 02-09-2020 

Horario: 

Miércoles 

de 9:00 a 

9:45 horas 

AM. 

Los estudiantes 

conversan con el 

profesor sobre la 

importancia de 

practicar hábitos de 

higiene, especialmente 

luego de hacer 

deportes. El docente 

los ayuda a reconocer 

riesgos o 

inconvenientes que se 

pueden generar cuando 

estos hábitos no se 

practican 

Actividad: Autoevaluación sobre los hábitos de higiene 
Instrucciones: 
. Escribe esta pauta en tu cuaderno: 
            PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Conduc- 
tas 

N CN CS S 

Me lavo 
los 
dientes 
después 
de cada 
comida. 
 

    

Me lavo 
las 

    

 Cuaderno 
 Lápices. 
Medio: 
Vía WhatsApp 

 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl


manos 
antes de 
cada 
comida 
 

Me lavo 
las 
manos 
antes y 
después 
de ir al 
baño 
 

    

Me aseo  
Diaria-
mente 

    

En 
tiempos 
de 
pande-
mia, me 
lavo las 
manos 
cont-
inuame
nte 

    

 
N = Nunca 
CN= Casi nunca 
CS= Casi siempre 
S= Siempre 
 
-Responde marcando con una x . 

- Escribe unaPropuesta para mejorar aquellos hábitos 

que no están logrados. 
-Cuando lo tengas listo sube una foto al WhatsApp de 
orientación. 
- Tienes una semana para realizar la actividad. 
- Cualquier duda me haces las consultas. 
 
 
 

 
 
 


