
Colegio San Diego RBD 10336-5 Diego Silva #1791, Conchalí www.colegiosandiego.cl  27362274 – 27362280     GUÍA N° 10  DE ORIENTACIÓN. 3° BÁSICOS  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links de videos - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno. (Recuerda guardar en tu carpeta para registro de estudio) Hábitos de Higiene      Las malas prácticas de higiene favorecen la propagación de microbios que causan enfermedades, por eso es muy importante incorporar hábitos de higiene personal, de la casa y de los alimentos, y así favorecer la salud de las personas. Los microbios son muy pequeños, siendo algunos invisibles a la vista humana y se encuentran en todas partes. Existen diferentes tipos de microorganismos; algunos de ellos son buenos o beneficiosos para el cuerpo y ayudan a mantener una buena salud; otros son malos o dañinos y pueden provocar enfermedades. Los microorganismos dañinos pueden causar enfermedades si los ingerimos en las comidas (al no lavarnos bien las manos), en el agua que tomamos (si no es potable), o si entran a nuestro cuerpo por otra vía. Algunas enfermedades infecciosas más frecuentes, causadas por los microorganismos son: la diarrea, influenza, enfermedades de la piel, como la sarna, hepatitis, etc. Observa el siguiente video con el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE https://www.youtube.com/watch?v=_aVhUUXQgU8       Las siguientes imágenes representan diferentes situaciones en las cuales deberíamos aplicar hábitos de higiene, ya sea antes, durante y/o después. Escribe cuándo y porqué realizarlas en cada una de las actividades. Luego coloréalas. Nombre: Rut:  Curso:  3ero_____ Fecha: Objetivo: Identificar y practicar en forma autónoma conductas protectoras y de autocuidado  Habilidades: Identificar- opinar- escribir – construir-conocer-aplicar Actividades I  
Clase 



    a) Explica con tus palabras ¿qué son hábitos de higiene? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) ¿Qué ocurre cuando no se practican hábitos de aseo personal y del entorno? Explica  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Explica como debe ser el lavado de manos correcto.  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) De acuerdo a la pregunta anterior, describe paso a paso las acciones que realizas para el lavado de manos. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      a. Encierra en la segunda situación nueve diferencias en las imágenes.           ¿En cuál de las situaciones hay mejores condiciones de higiene? ¿Antes, durante o después?  ¿Por qué deberíamos aplicar hábitos de higiene?  ¿Antes, durante o después?  ¿Por qué deberíamos aplicar hábitos de higiene?  ¿Antes, durante o después?  ¿Por qué deberíamos aplicar hábitos de higiene?  
II 

Clase 



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Observa las imágenes y enumera el enunciado como corresponde.  __3_ Froto las manos entre sí y entre los dedos, realizando movimientos circulares. ____ Con agua del chorro, me enjuagó bien, permitiendo que el agua limpia bajara de las muñecas a los dedos. ____ Se mojó hasta el antebrazo. ____Por último, se secó con una toalla limpia de uso personal.  ____Enjabonó bien sus manos.       Profundización de la lectura y escritura Estudiantes deben desarrollar en su cuaderno de Caligrafía 3° SM Trabajo con Lectura y letras de la página 40 y 41.        Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir al profesor Pedro Pire al siguiente correo electrónico: p.pire@colegiosandiego.cl  


