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Tiempo de ejecución de la actividad  2 Horas 

TEMA Hábitos de higiene, y su relación con el colegio. 

Contextualización  

Higiene, salud y su importancia en el ámbito escolar 

“La higiene personal es el cuidado que las personas se dan a sí mismas para preservar la 
salud. En ella influyen factores culturales, sociales, económicos e individuales”. 
 Normalmente los niños creen que el aseo es algo innecesario procedente del capricho de 
los adultos, por lo que lo vinculan con un acto aburrido. Esto puede cambiar si todos los 
agentes lo tratan como algo positivo y divertido. 
Piojos (pediculosis): son unos parásitos que se alimentan de sangre humana y cuando 
pican producen un intenso picor, por lo que Secundariamente se pueden producir lesiones 
de rascado, como erosiones y costras en el cuero cabelludo. Además se transmite muy 
fácilmente, ya sea por contacto directo entre una persona infestada y una sana, o por 
contacto indirecto a través de objetos contaminados, como peines, cepillos, gomas para el 
pelo... 
Caries: se desarrollan cuando los dientes se deterioran o se rompen. Una caries dental es 
un agujero que se hace en un diente y que, con el tiempo, puede hacerse más grande y 
profundo. La culpa la tiene la placa. La placa dental es una sustancia pegajosa y viscosa 
compuesta principalmente por gérmenes que hacen que los dientes se deterioren. Las 
bacterias que tienes en la boca fabrican ácidos, de modo que, cuando la placa se adhiere 
a tus dientes, los ácidos pueden atacar la parte más superficial de los dietes, llamada 
esmalte. 
Oxiuros: lombrices en el intestino. Las lombrices son gusanos blancos minúsculos que 
se introducen en el organismo a través de alguna sustancia contaminada y viven en los 
intestinos. Ponen huevos alrededor del ano produciendo un picor intenso. Está relacionado 
con una defectuosa higiene de manos y uñas. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Hacer la lectura respectiva 
2. Describir y dibujar, cada uno de los siguientes criterios 

A. Define los siguientes conceptos con tus propias palabras. Luego búscalas en el 

diccionario. 

Sudor, caries, jabón, microbio, cera, lacrimal, fosas nasales, hondos. 

Web grafía/material sugerido o complementario 
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1. Desarrollar la respectiva guía en el cuaderno de Educación Física, con sus respectivos 
dibujos. 

2. Realizar ejercicios físicos de forma autónoma, durante espacio de 15 minutos  

 
 


