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PLAN DE MEJORAMIENTO II PERIODO 

1. Lee y responde las preguntas en tu cuaderno. 

 

LA SALUD EN CASA 

En casa, la salud depende de factores como higiene, uso correcto de los productos de 

aseo, de las medicinas y de los insecticidas, etc. Un producto mal utilizado puede traer 

consecuencias serias. De ahí la importancia de leer siempre las instrucciones que 

acompañan los empaques de estos productos antes de utilizarlos y tomar las 

precauciones necesarias. 

El uso y almacenamiento inadecuado de estos productos pueden causar accidentes 

domésticos. Por eso, para la seguridad de la salud de la familia, los productos de 

aseo, las medicinas y los insecticidas deben estar almacenados en lugares 

apropiados. 

Las medicinas y los insecticidas deben estar guardados con llave, en un lugar fresco y 

ventilado, lejos de los alimentos y de los utensilios domésticos y, especialmente, lejos 

del alcance de los niños y las niñas. 

Los productos de aseo también necesitan conservarse en lugares seguros, lejos del 

alcance de los niños y las niñas. Así, ellos no correrán el riesgo de tomar o entrar en 

contacto con detergentes u otros productos que pueden ser nocivos y hasta mortales. 

Al comprar cualquier producto, se debe verificar si fue sometido a la fiscalización 

obligatoria del Gobierno. Además del precio, debe tener bien claras la fecha de 

vencimiento, las instrucciones y cuidados para su uso. Por eso conviene no adquirirlos 

en la calle, pues, además de no tener garantía de calidad, los productos podrán causar 

alergias, intoxicaciones o hasta daños mayores a la salud del consumidor. 

Un buen producto se diferencia de otros por sus compuestos o ingredientes; esta 

característica puede subir o bajar su costo. El conocer esto, le permite al consumidor 

escoger con criterio el producto que desea adquirir, evaluar la calidad, evitar gastos y 

preservar la salud. 



Para terminar, recordemos que, siempre que sea posible, se deben utilizar productos 

biodegradables; cuando los productos biodegradables van a las alcantarillas, sufren un 

proceso de descomposición y no contaminan los ríos; con eso se mejora la calidad del 

agua y, por lo tanto, de la vida. En caso de duda, es bueno consultar a la asociación 

local de consumidores o a la liga de Consumidores del barrio o localidad, si existe. 

A.  ¿De qué factores depende la salud en tu casa?________________________ 

____________________________________________________________________ 

B. Escribe los cuidados que se deben tener para evitar accidentes domésticos 

usando los siguientes productos: 

 productos de aseo: ________________________________________ 

 

 insecticidas:   

 

C. ¿Por qué no debemos comprar productos medicinales y alimenticios sin el 

debido  registro y control?  

 

 

 

D.  Consulta en diversas fuentes, ¿qué son productos biodegradables 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

2. CONTESTA CORRECTAMENTE LAS CUESTIONES SIGUIENTES  

 

A. -¿Qué entiendes por contaminación? ______________________________ 

 

B. Que evita la contaminación?. ____________________________________ 

 

C. ¿En qué elementos existe la contaminación?________________________ 

 

D. ¿Quién produce la contaminación?________________________________ 

 

E. ¿Qué actividades producen la contaminación?_______________________ 

 

F. ¿Qué acciones recomienda la regla de las tres erres?_________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



G. Escribe que tipo de contaminación se observa en tu comunidad. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

H. Menciona las causas que provocan la contaminación en el lugar donde 

vives.________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

3. DIBUJA Y ESCRIBE A QUÉ REINOS PERTENECEN LOS SIGUIENTES SERES VIVOS. 

 

BACTERIAS                                                  AMEBAS                                       SETAS 

 

 

 


