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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Educación física: Axiológica corporal (cuidado de si mismo). 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo debe ser el cuidado del cuerpo en la vida diaria? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Elaborar y presentar manual de hábitos de higiene, limpieza, presentación general y como aplicarlo 

diario. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Manual, Higiene, hábitos y vida saludables 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de los conceptos de los hábitos de higiene 
y como se van incorporando estos hábitos para llevar una vida cotidiana saludable, por medio de un manual 
de higiene, que favorece el desarrollo de la competencia axiológica corporal. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, responsabilidad y educación 
virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  

Higiene: La higiene personal está constituida por el conjunto de cuidados que necesita 

nuestro cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable. Es el 

concepto básico de aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo.  

Habito: Se refiere a toda conducta que se repite en el tiempo en forma regular y de modo 

sistemático. Un hábito se genera luego de 21 días de practica continua. 

Vida saludable: Tiene factores determinantes como:  

- Llevar una alimentación equilibrada.  

- Mantener hábitos higiénicos adecuados.  

- Disfrutar del tiempo libre.  

- Pausas activas. 

- Ejercitar la mente.  

- Realizar deporte o actividad física con un buen calentamiento. 

- Tener una mejor calidad de vida y bienestar.  
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
MANUAL 

es una guía con el propósito de establecer la secuencia de pasos para una persona consiga 
realizar sus funciones. 

Así como definir el orden, tiempo establecido, reglas o políticas y responsables de las 
actividades que serán desempeñadas. 

Bien definido, un manual es una herramienta muy útil, con la que se introducirá rápidamente 
a las personas a entender y realizar sus actividades. 

HIGIENE PERSONAL 

La higiene personal y del entorno va mucho más allá de las meras prácticas de aseo. Es uno 

de los componentes fundamentales de un estilo de vida saludable y se encuentra relacionada 

con otros temas como la alimentación, el ejercicio físico y la salud mental.  

En consecuencia, el aprendizaje de hábitos de higiene y cuidados personales cumplen 

funciones importantes en la formación integral de las personas:  

- Mejorar la salud y el bienestar del individuo y la comunidad.  

- Prevenir la aparición y desarrollo de enfermedades.  

- Facilitar las relaciones interpersonales.  

- Contribuir a la formación de una imagen positiva de sí mismos 

Ejemplo de manuales  de higiene 
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Actividad N°1  

Manual de hábitos. 
 
Completa el siguiente listado en el cuaderno de edufisica, el cual permite saber cuáles son las 

actividades diarias y horarios de un día normal de su vida.   

ACTIVIDADES 

DIARIAS DE: 

EJEMPLO MANUAL DE HABITOS (CUAL ES TU 

ACTIVIDAD Y EL HORARIO) 

ASEO PERSONAL ejemplo el baño cuando 

me levanto tipo 8 am, me 

demoro 30 minutos. 

Cada cuanto te lavas las 

manos. 

 

ESTUDIO 

 

ejemplo en las mañanas 

8-10 am y en las tardes 

de 4 a 6 pm 

 

ALIMENTACIÓN 

 

ejemplo, desayuno: no 

desayuno, almuerzo 1 

pm, comida tipo 6 pm 

 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

 

ejemplo, video juegos de 

7 a 9 pm o no tengo 

horario lo hago en 

cualquier hora. Juego 

 

DEBERES DE CASA:  

 

ejemplo, lavo mis 

interiores, barro, trapeo 

en las mañanas. 

 

PRESENTACIÓN 

PERSONAL:  

 

ejemplo, el baño diario, 

lavado de dientes tres o 

más veces en el día, 

lavarse las manos, ropa 

limpia, etc. 
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Actividad N°2  
 
¿Saber si tienes una vida saludable?  
llenar el cuadro  
 
 

FACTORES DETERMINANTES DE UNA VIDAD SALUDABLE SI NO 

Llevar una alimentación equilibrada.    

Mantener hábitos higiénicos adecuados.   

Disfrutar del tiempo libre.   

Pausas activas.   

Ejercitar la mente. Leer, estudiar   

Realizar deporte o actividad física con un buen calentamiento.   

Tienes calidad de vida y una vida saludable   

 
 

DE EVALUACIÓN:  
 
Actividad N°3 Escriba en el cuaderno  

1. Diga el significado de higiene y habito. 

2. Diga 5 factores que determinan una vida saludable. 

3. Diga el orden para lavarnos las manos según la imagen. 

4. ¿Qué hábitos tienen actualmente? 

5. ¿Qué hábitos quisieras obtener? Diga tres hábitos. 

 

 
Actividad N°4: Realizar estos retos y crea un hábito para tu vida. 
 
Realizar estos retos durante una semana, mínimo 3 veces por semana o toda la semana. 
  
Escoge 2 retos físicos y dos éticos del listado o realiza los que tú quieras realizar. escríbelos en el 
cuaderno si cumplió los retos que escogio.   

Retos de Actividad física RETO CUMPLIDO RETO INCUMPLIDO 

1. Caminar 5,10, o 15 minutos.   

2. Bailar 3, 4 o más discos seguidos.    

3. Barrer y trapear.   

4. 20, 30 o más Abdominales.   

5. Escribe tu reto.   

 

Retos de Actividad física RETO CUMPLIDO RETO INCUMPLIDO 

1. Saludar siempre que llego a cualquier parte.   

2. Respetar las diferencias.    

3. Le diré a mi familia cuanto los amo.   

4. Hacer todas las guías que debo.   

5. escribe tu reto   
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Actividad N°5 Mandar todas las actividades realizadas por medio de fotos al WhatsApp del profesor 
Carlos Mario Buitrago Betancur. 3052220811 
 
 
 
  
 

BIBLIOGRAFÍA:  
 
http://salud.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/16/2014/09/higiene_cuidado_cuerpo.pdf 

https://co.pinterest.com/pin/769271180084166706/ foto higiene personal 
http://loquepicacura.blogspot.com/2015/10/lavado-de-manos.html foto de las manos 

 
 

Tus pensamientos te llevan a tus propósitos, tus propósitos a tus acciones, tus acciones a tus 

hábitos, tus hábitos a tu carácter y tu carácter determina tu destino. 

http://salud.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/16/2014/09/higiene_cuidado_cuerpo.pdf
https://co.pinterest.com/pin/769271180084166706/
http://loquepicacura.blogspot.com/2015/10/lavado-de-manos.html

