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GUÍA  Nº 6 DE CONTENIDOS CIENCIAS NATURALES 6º AÑO BÁSICO  

 

Nombre  Fecha  

Profesor (a) Gladys Yañez Coronado Correo 
gladysiphc@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente la información que se encuentra a continuación y 

destaca todo aquello que consideres importante. 

Objetivo: Reconocer los beneficios de realizar actividad física en forma regular y de 
cuidar la higiene corporal en el período de la pubertad. 

Contenidos: Actividad Física, Higiene corporal. 

• Instrucciones: 

1. En la siguiente guía continuamos trabajando con la unidad Nº 1 según tu texto 

de estudios “reproducción y salud”  

2. La guía de trabajo será entregada a la profesora de Ciencias cuatro semanas 
después de la recepción de esta guía.  

3. La guía se complementa con el apoyo del texto de estudio páginas 32 a 44. 
 

 
La importancia de actividad física 
 

Beneficios físico-motrices 
 

• Mejora el sistema cardiovascular y el aparato respiratorio, reduciendo el 

riesgo de enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes, insuficiencias 

respiratorias y otras enfermedades. 

 
• Ayuda a una adecuada maduración del sistema muscular y esquelético, 

manteniendo una buena masa muscular y ósea. 

 
• Mejora la resistencia y la fuerza muscular. 

 
• Aumenta el aprendizaje de habilidades motoras. 

 

• Mejora la capacidad sensomotora, lo que permite al individuo aprender, 

organizar, controlar y transformar el movimiento, facilitando la orientación, la 

diferenciación espaciotemporal, la capacidad de reacción, la destreza y el 

sentido del equilibrio. 

 
Beneficios psicológicos 

 
• Disminuye el estrés y la ansiedad. 

 
• Mejora la autoestima y el bienestar psicológico. 

 
• Influye en la capacidad de aprendizaje en todos los ámbitos. 

 
• Previene el insomnio y ayuda a conciliar, regular y mejorar el sueño. 

 
• Potencia la inteligencia, el desarrollo de la creatividad y de la imaginación. 
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Beneficios sociales 
 

• Fomenta la sociabilización. 
 

• Mejora la imagen personal y permite compartir una actividad con otros 

agentes sociales, como familiares o amigos. 

 
• Aumenta la autonomía y la integración social (en casos de discapacidad 

física o psíquica también aumenta la autonomía, la integración social y la 

calidad de vida). 

 
• Aumenta la probabilidad de ser activo en su etapa adulta y en la vejez. 

 
• Potencia la creación de hábitos saludables, desde fomentar la actividad 

física regular, una alimentación sana y equilibrada, hasta una adecuada 

higiene corporal. 

 
Este tiempo excepcional en nuestras vidas ha transformado a la sociedad y en este 
sentido, muchos deportistas destacados no han podido realizar sus entrenamientos 
habituales por lo han enviado desafíos de ejercicios por redes sociales, lo bueno es 
que se pueden realizar en la casa con elementos simple. Busca uno que puedas 
realizar, anímate y graba realizando el desafío.  
 

¿Por qué hay que cuidar la higiene? 
 

Los motivos por los que hay que cuidar la higiene son varios: 
 

Por salud física: Un exceso de suciedad o una mala limpieza provocan que aumenten los    
gérmenes y eso puede llevar a la aparición de enfermedades. 
   Por salud mental: Cuando uno está limpio y libre de olores desagradables se siente mucho 
más seguro de sí mismo y eso, sobre todo durante la adolescencia, es muy importante para las 
relaciones sociales. 
 Por estética: La imagen personal es importante y una buena higiene es imprescindible para 
mantenerla. 
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Hábitos de higiene y cuidado personal: 
 

• La limpieza y corte de las uñas de manos y pies, evita la adquisición de 
gérmenes y bacterias, así como de infecciones. 

 
• La higiene de la boca evita diversas enfermedades. El mal aliento, así 

como los malos olores, se constituye en una de las principales causas de 

rechazo a las personas. La mejor forma de prevenirlo es haciendo un 

adecuado y periódico lavado de los dientes. De esta forma también 

prevenimos la caries dental y la enfermedad periodontal (debilidad y 

sangrado de las encías). El cepillado de los dientes es la medida de 

prevención más importante. El uso de enjuagues con flúor también 

fortalece la salud oral. 

 
• El cuidado de los ojos previene enfermedades e infecciones. Son órganos 

muy delicados. Por lo tanto, no deben tocarse con las manos sucias ni con 

pañuelos u otros objetos. Su mecanismo propio de limpieza son las 

lágrimas. Al estudiar, leer o ver televisión es importante mantener buena 

iluminación de los espacios. 

 
• La higiene de los oídos facilita la buena escucha. Es conveniente evitar 

que el agua entre a los oídos, y su aseo debe hacerse de manera 

periódica, teniendo en cuenta las recomendaciones de un médico. Es 

importante tener en cuenta que no se deben introducir objetos en los 

oídos como: ganchos, pinzas, palillos u otros. El lavado de los oídos 

debe practicarlo un especialista. 

 
• La ducha diaria es la mejor forma de aseo. Con esta práctica se controlan 

olores naturales de nuestro cuerpo que son producidos básicamente por la 

transpiración o sudor. De igual forma evitamos la presencia de gérmenes y 

bacterias que puedan afectar la salud de nuestra piel. 

 
• La nariz deja entrar el aire para que llegue a los pulmones con la 

temperatura y humedad adecuadas, y libres de partículas extrañas. La 

producción de mocos es un proceso natural que sirve como lubricante y 

filtro para el aire. Sin embargo, es necesario retirarlos varias veces al día, 

pues además de la incomodidad que representan, contienen partículas y 

microorganismos filtrados que pueden propiciar enfermedades. Es 

conveniente evitar meterse objetos en la nariz. 

 
• Gracias a las manos nos es posible desarrollar todas las actividades de la 

casa, la escuela y el trabajo. El contacto permanente de estas con papeles, 

alimentos crudos, objetos, dinero, animales o ambientes sucios, favorece 

el transporte de gérmenes y bacterias causantes de enfermedades como 

la conjuntivitis, el herpes e infecciones gastrointestinales. Debemos 

mantenerlas limpias porque con ellas nos tocamos la cara, los ojos, la boca, 

tomamos algunos alimentos y tocamos a los bebés y otras personas. Un 

hábito fundamental debe ser el lavado de las manos después de ir al baño 

y también antes de tocar o consumir los alimentos, tanto en la casa como 

en la escuela y en cualquier otro lugar. 
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A continuación, realiza las siguientes actividades 
 

1.- De las medidas de higiene preventivas por COVID-19,  en el caso de volver a tener clases 
presenciales ¿Cuáles crees tú que serían las medidas más difícil de mantener o de realizar?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2.- Lee con atención y comenta con tu familia 

 Los padres de Martina y Diego les recuerdan constantemente que deben bañarse todos los días y lavar sus dientes 
después de cada comida, para mantener su cuerpo aseado. ¿Por qué es importante que Martina y Diego sigan estos 
consejos? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 

 

3. Observa las siguientes situaciones: 

 

a)  Marca en el recuadro, aquellas situaciones que no se muestren hábitos de aseo. 

b) ¿Qué medida recomendarías seguir en la (s) situación (es) que marcaste anteriormente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Completa la tabla con dos beneficios de la actividad física para cada uno de los aspectos 
desarrollados durante la pubertad: 
 
 

Aspectos físicos Aspectos psicológicos Aspectos sociales 
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5.- Identifica el nivel de actividad física que presentan Lucas, Valentina e Ignacia a partir de las 

siguientes descripciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. ¿Qué tipo de actividad física recomendarías a una persona que tiene un estilo de vida 
sedentario? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Por qué es importante practicar hábitos de higiene corporal diariamente? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Menciona dos actividades de higiene personal que realices a diario 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

            

Los hábitos de higiene corporal permiten mantenerse saludables y evitar enfermedades. 

 Medidas de higiene corporal son ducharse todos los días, ponerse ropa limpia, lavarse  

los dientes, mantener las uñas cortas y limpias, entre otras. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas 

“Asisto de vez en 

cuando al taller de 

deportes del 

colegio, donde 

juego fútbol” 

Valentina 

“A mí me encanta ver 

televisión y chatear 

con mis amigos por el 

computador, por lo 

que no hago mucho 

deporte.” 

Ignacia 

“Entreno día a día 

tenis y participo 

mensualmente en 

diferentes torneos, sin 

descuidar mis 

estudios” 

  

 

  SINTETIZA 
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 Dialogamos y contesta con los miembros de tu familia de acuerdo al texto leído. 
 

1. ¿A qué se pueden deber los ojos irritados de Juan y su dolor de estómago? 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………......
...................................................................................................................... 

 
2. ¿Qué tiene que ver el texto con los hábitos de higiene? 

 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………..
...................................................................................................................... 

 
3. ¿Podría Juan haberse divertido en el recreo y a la vez no sentirse enfermo más 

tarde? 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………......................
....................................................................................................................................... 

 
4. ¿En qué momentos Juan expuso su salud? ¿Por qué? ¿podría haber actuado 

distinto? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………......................
..............……………………………………………………………………………………….. 
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Autoevaluación de mis hábitos de higiene personal 
 

Rodea con un círculo: 

• la S si siempre actúas así 

• la CS si casi siempre actúas así 

• la AV si a veces actúas así 
• la CN si casi nunca actúas así 

• la N si nunca actúas así 
 
 

1. Lavo y cepillo las uñas de mis manos y pies. S CS AV CN N 

2. Introduzco objetos en mis oídos para 
limpiarlos. 

S CS AV CN N 

3. Cepillo mis dientes después de cada comida. S CS AV CN N 

4. Toco mis ojos con las manos sucias. S CS AV CN N 

5. Lavo mis manos luego de usar el baño en la 
escuela. 

S CS AV CN N 

6. Me gusta acariciar y jugar con animales de la 
calle. 

S CS AV CN N 

7. Mantengo cortas las uñas de mis manos y pies. S CS AV CN N 

8. Cepillo mis dientes antes de ir a dormir. S CS AV CN N 

9. Lavo mis manos antes de comer. S CS AV CN N 

10. Me baño y lavo el cabello. S CS AV CN N 

 
11. Si algún amigo lo necesita le presto mi pañuelo. 

12. Cambio mis medias y ropa interior diariamente 

S 

S 

CS 

CS 

AV 

AV 

CN 

CN 

N 

N 

 

 

 

 

 

 

 

S CS AV CN N 

 Las afirmaciones 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 
puntúan con: 

4 3 2 1 0 

 Las afirmaciones 2, 4, 6 y 11 puntúan con: 
0 1 2 3 4 

 
Suma los puntos obtenidos en cada afirmación y 
califícate: 

     

 

 
• Entre 36 y 48 puntos: BUENO O MUY BUENO 

 
• Entre 28 y 35 puntos: REGULAR 

 
• Entre 36 y 48 puntos: NO SE LOGRA 



Gladys Yañez Coronado   
Ciencias Naturales  
Escuela Suiza  
 

 
DESAFIO. Realiza un afiche utilizando algunas de las medidas de prevención para evitar 

el contagio por COVID que sirva para explicar a un niño pequeño que no sabe leer. 

Puedes usar dibujos, láminas o lo que sea tu imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


