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Cuidados del cuerpo 

Nombre: 

 

I. Para comenzar, escribe al menos 4 cosas que haces tú para 

cuidar tu cuerpo y mantener una vida saludable (ojo, solo puedes 

escribir cosas que realmente hagas). 

 

1._______________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________________ 

 

4._______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Ya hemos aprendido muchas cosas sobre nuestro cuerpo, pero 

ahora es necesario que aprendamos a cuidarlo como 

corresponde. 
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II. Observa las siguientes imágenes, encierra con verde la postura 

correcta y con rojo la postura incorrecta. 

  

 

 

Es importante mantener una buena alimentación, rica en calcio, para tener huesos 

firmes y fuertes. Además, debemos mantener una buena postura siempre y 

cuidarnos de no realizar movimientos inapropiados.  

Por ejemplo:  

Manera correcta de agacharse  Manera incorrecta de agacharse  

  
 

 

¿Cómo cuidar nuestros huesos? 
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El ejercicio físico nos permite desarrollar el corazón, los músculos y 

los huesos. Además, cuando hacemos ejercicio circula por nuestro 

cuerpo una mayor cantidad de nutrientes y oxígeno.  

Observa el video del Camaleón y las naturales ciencias “Actividad 

física y alimentación”  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM 

 

 

¿Para qué me sirve hacer ejercicio? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM
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III. Hagamos un pequeño experimento, salta durante un minuto sin 

parar. Pide a un adulto que te ayude a tomar el tiempo. Luego 

registra lo sucedido. 

 

1. ¿Qué pasó con tu respiración? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué pasó con tus latidos?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

No se puede, comer comida alta en azúcar, sal o grasa, puede traer graves 

enfermedades a nuestro cuerpo, por eso es recomendable comer cosas que nos 

aporten vitaminas y minerales. 

Existen cosas muy ricas que también son saludables, por ejemplo, a mí me encanta 

comer manzanas verdes.  

 

Si hago ejercicio ¿puedo comer toda la comida chatarra que quiera? 
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IV. Para que descubras que hay cosas saludables que también son 

ricas, completa la siguiente tabla dibujando solo alimentos que te 

gusten. Si no te gusta ninguno, debes escribir que no te gustan pero 

que te comprometes a probar… (escribes el alimento que 

probarás) 

Legumbre  

Verdura  

Fruta  

Liquido  

 

 

V. Piensa y responde: ¿Qué crees que le puede pasar a una persona 

que no hace ejercicio y come poco saludable? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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VI. Piensa y escribe: 

1. ¿Qué es muy importante para el cuerpo que tiene relación con las 

imágenes? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué es tan importante para nuestro cuerpo y sobre todo en este 

tiempo de cuarentena? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Después de tanto ejercicio y tanta comida, se me olvidó otra cosa 

muy importante para el cuidado de nuestro cuerpo. No lo puedo 

recordar, solo se me vienen a la mente las siguientes imágenes:  

 

¿Me ayudas? 
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