
 
Área/asignatura:  EDUCACIÓN FÍSICA Grado: 2 

Nombre del Estudiante:  

Período académico: 1 Docente: Carlos Andrés Ruiz, Delsy María Jaramillo 

Competencias: 

 Relaciona las posibilidades de movimiento, de ritmo y actividad física a partir de juegos y rondas.  

 Realiza y origina movimientos siguiendo diferentes ritmos.  

 Conserva hábitos de higiene postural y espacial al realizar las actividades físicas. 

Descripción de las actividades a desarrollar en el 

mejoramiento académico:  

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  

 

 El estudiante debe realizar las actividades 

propuestas en el Plan de Mejoramiento en casa. 

 

 El estudiante deberá sustentar las actividades 

desarrolladas en la jornada escolar, según el/la 

docente lo disponga.  

 

 Es importante el acompañamiento de los padres de 

familia, puesto que, el propósito de los Planes de 

Mejoramiento, es el refuerzo del proceso 

educativo.    

 

 Semana del 7 al 11 de Marzo: desarrollo de las 

actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento. 

 

 Semana del 14 al 18 de Marzo: entrega de los Planes de 

Mejoramiento al docente, según horario de clase. Durante 

la misma semana, (y de acuerdo al criterio docente) 

sustentación de los mismos. 

 

DESCRIPCION DEL TALLER. 

1. Leo en casa con mis padres y reflexiono; luego respondo con ellos, las preguntas que se plantean: 

LA HIGIENE Y EL ASEO PERSONAL 

 

La higiene es un conjunto de normas, que se refieren al cuidado y limpieza de nuestro cuerpo, las cuales nos permiten 

mantener una salud adecuada y tener una mejor calidad de vida. Asearnos es una costumbre que todos debemos tener 

desde que somos niños. 

 

¿Por qué es tan importante cumplir con los hábitos de higiene? Principalmente, para prevenir infecciones y 

enfermedades; pero además por nuestra apariencia personal. Tener una apariencia limpia es clave para ser aceptados en 

nuestros roles sociales. 

 

Hábitos de aseo personal: La higiene es una tarea diaria y no solo para hacerlo de vez en cuando. La higiene forma parte 

de la educación básica de la persona y los buenos hábitos se aprenden desde pequeños. Recuerda siempre:  

 

-Ducharte diariamente con agua y jabón.  

-La cara y las manos deben estar siempre limpias. 

-El pelo debe estar limpio y bien peinado. 

-Las uñas deben estar limpias y cortas. 

-Debemos lavarnos los dientes al levantarnos y después de cada comida. 

 

 



a. Completo la frase:  

La higiene es un conjunto de ______________ que se refieren al cuidado y ______________ de nuestro _____________ 

b. ¿Por qué es importante el aso personal?  

    - __________________________________________________ 

    - __________________________________________________ 

    - __________________________________________________ 

c.  Escribe V (verdadero), o F (falso) según corresponda:  

    -  La higiene es una costumbre que debemos adquirir desde que somos niños. (        ) 

    - Debemos asearnos sólo de vez en cuando. (       ) 

d. Colorea y escribe el nombre de los elementos necesarios para una adecuada higiene personal: 

 

                                     

       _______________________                  ________________________                    ________________________ 

 

                                       

        __________________________            ________________________                 _________________________ 

 

2. Investiga ¿qué pasa si no tenemos hábitos de higiene y aseo personal?________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 


