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Fomentando autonomía en actividades de la vida diaria básica 

 

Actividad 1 

“Higiene y arreglo personal” 

 

Ducha diaria 

 

1) Busca en la sopa de letras las siguientes palabras: 

-Regular  -Secador  -Enfermedades 

-Temperatura  -Cabello  -Toalla 

-Gel   -Brillante  -Higiene 
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2) Completa las siguientes oraciones con las palabras que encontraste 

 

- Tengo que aprender a r______________ la t______________ del agua, porque es 

beneficioso para mi salud. 

- El agua ayuda a prevenir e_________________ y favorece a la circulación sanguínea. 

- El cepillado hace que el pelo se vea más b________________ y saludable. 

- Después de enjuagarnos con agua, debemos secarnos con la t_______________ para 

evitar e_________________ que se podría producir por la humedad. 

- Cuando utilices el s________________ hazlo a 10 cm de distancia y a una temperatura 

baja. 

3) Subraya de ésta lista los beneficios que crees que tiene la ducha diaria. (Algunas frases son 

erróneas) 

- Mejora la circulación de la sangre. 

- Produce nerviosismo, ansiedad y estrés. 

- Nos relaja y produce placer. 

- Produce inflamación de nuestra piel. 

4) Une con flecha los conceptos de la izquierda con los de la derecha, estableciendo relaciones. 

 

Jabón      Axilas 

Pasta de dientes    Cuerpo 

Desodorante     Pelo 

Peineta      Uñas  

Corta-uñas      Dientes 

 

5) Escribe al lado de cada frase una V si es verdadero o una F si es falso: 

___ Sudar no es normal. 

___ Cepillarse el cabello a diario ayuda a que luzca más brillante y saludable. 

___ Usa talco en las axilas para mantenerlas limpias. 
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6) Finalmente, responde las siguientes preguntas en relación al 

tema trabajado hoy. 

 

 

- ¿Qué beneficios tiene para ti el estar bien peinada/peinado y tener un cabello saludable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cuántas veces a la semana te lavas el pelo? ¿Cómo te lo lavas? 

 

 

 

 

 

- ¿Qué productos utilizas normalmente? 

 

 

 

 

 

- ¿Cómo te secas el cabello? 

 

 


