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Periodo 2° trimestre   UNIDAD 5: Nuestra amiga el agua 
Competencias Específicas: Describe con interés las distintas actividades cotidianas en las que el ser humano utiliza el agua. 

                                             Explica  hábitos higiénicos personales y familiares, en el lavado correcto de manos, baño diario y cepillado de dientes 

INDICACION DEL DOCENTE: 

 A los  papás se les pide que conversen con sus hijos sobre el uso del agua y los hábitos higiénicos. 

 Los niños deben copiar la clase (letra del niño) 

 Ser puntuales con la entrega de guía ( recuerde lo marcado en amarillo es lo que el niño va copiar y completar para enviar foto) 
Contenido:          Usos cotidianos del agua                                                                        Hábitos higiénicos personales  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En tu cuaderno copiar   
 Martes 28 de julio 2020 
Tema:  Usos cotidianos del agua 
Todos los días utilizamos agua en nuestras 
actividades cotidianas para beberla, preparar 
alimentos, lavarnos las manos, bañarnos, hacer la 
limpieza en nuestro hogar, bañar a nuestras 
mascotas y regar las plantas, entre otros usos. 

 

En tu cuaderno copiar y completar la clase 
 Miércoles  29 de julio 2020 (enviar foto 31 de julio) 
Tema:  Hábitos higiénicos personales bañarse 
El agua es importante para los hábitos higiénicos 
como bañarse todos los días. 

 
¿Qué tan a menudo te  bañas para mantenerte 
saludable y limpio? R/_______ 
Escriba cuando debes lavarte las manos R/______ 

En tu cuaderno copiar y completar la clase 
 Jueves 30  de julio 2020 (enviar foto 31 de julio) 
Tema:  Hábitos higiénicos personales 
El agua es importante para la higiene bucal. Un 
correcto cepillado de dientes es importante para la 
salud bucal de niñas y niños cepilla tus dientes. 

 
 ¿Cuántas veces al día nos debemos cepillar los 
dientes? R/________ 

 

 

Hábitos higiénicos personales relacionados con el uso del agua: lavado de manos, baño 
diario y cepillado de dientes 
Los hábitos de higiene personal son necesarios. El lavado correcto de manos, baño diario y 
cepillado de dientes es importante para la salud de las personas. Por esta razón, el acceso al 
agua potable y limpia es esencial para una buena salud 

 


