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TRABAJO VIRTUAL DURANTE CUARENTENA 

#QUEDATE EN CASA 

FECHA DE EJECUCION: realizar entre el 1 al 13 de junio. semana 5 y 6 del segundo periodo. 

AREA:   Educación física, Recreación y Deporte.  

GRADOS A QUIEN ESTA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: 7-1  7-2 

DESEMPEÑO:  
1. Me preocupo por la formación de hábitos de postura e higiene corporal. (Orientaciones pedagógicas para la 
Edu Física). 

RESPONSABLES: Laureano Ruiz  

OBSERVACIONES: Esta actividad también fue divulgada a través de WhatsApp   

 

Taller 3 segundo periodo 

 

Paso 1: Realiza una lectura comprensiva del siguiente texto, observa el video y la imagen que aparece al final, 

haz una breve exposición del tema y que otros hábitos de higiene corporal realizas. 

 

Nota: no se te olvide realizar mínimo 30 minutos de actividad física al día.  

 
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LAVARSE LAS MANOS? 

El lavado de manos siempre ha sido la mejor manera de evitar enfermarse. Pero con los brotes de coronavirus (COVID-19), el lavado de 

manos es más importante que nunca. 

El coronavirus se propaga fácilmente. El lavado de manos previene la propagación de gérmenes, incluido el coronavirus. 

Cuando te lavas las manos, te proteges de los gérmenes. También proteges a las personas de tu familia. Y en el caso del coronavirus, 

cuando detienes la propagación de gérmenes en tu casa, también proteges a las personas de tu comunidad. 

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE LAVARSE LAS MANOS? 

Aquí tienes cómo quitarte los gérmenes de encima: 

1. Mójate las manos con agua corriente limpia (tibia o fría). Asegúrate de que el agua no está demasiado caliente. 

2. Usa jabón y frótate las manos enérgicamente durante aproximadamente 20 segundos. No hace falta que utilices un jabón anti-

bacteriano; sirve cualquier tipo de jabón. 

3. Asegúrate de que te lavas bien el área entre los dedos, el dorso de las manos y debajo de las uñas, donde a los gérmenes les encanta 

esconderse. ¡Y no te olvides de las muñecas! 

4. Enjuágate las manos y sécatelas bien con una toalla limpia y seca. 

 

¿CUÁNDO ME DEBO LAVAR LAS MANOS? 
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Para poner fin a la propagación de gérmenes, haz que lavarte las manos sea un hábito regular. Es especialmente importante practicarlo: 

• antes de comer y de cocinar 

• después de ir al baño 

• después de limpiar la casa 

• después de tocar animales, incluyendo las mascotas de tu familia 

• después de visitar o cuidar de amigos o familiares enfermos 

• después de sonarte la nariz, toser o estornudar 

• después de estar en el exterior  

• después de manipular el correo o paquetes 

¿QUÉ PASA SI NO TIENES AGUA Y JABÓN? 

 Los desinfectantes o exfoliantes para manos sin agua también son una buena alternativa. Vienen en forma líquida, de toallita o en aerosol. 

Puedes comprar envases pequeños para guardar en tu mochila, automóvil, casillero, cartera o bolsa de deporte. 

¿EN QUÉ AYUDA EL HECHO DE TENER LAS MANOS LIMPIAS? 

Lavarse las manos adecuadamente es la primera línea de defensa contra la propagación de muchas enfermedades, incluyendo al 

coronavirus (COVID-19). También ayuda a protegerte de un resfriado o catarro común hasta enfermedades más graves, como la 

meningitis, la bronquiolitis, la gripe, la hepatitis A, y muchos tipos de diarrea. 

¿CÓMO SE PROPAGAN LOS GÉRMENES? 

Los gérmenes se pueden propagar de muchas formas diferentes, como: 

• al tocar unas manos sucias 

• al cambiar los pañales 

• a través de agua o de comida contaminadas 

• a través de las gotitas expulsadas en el aire durante la tos o los estornudos 

• a través de superficies contaminadas 

• a través del contacto con fluidos corporales de una persona enferma 

Cuando entras en contacto con gérmenes, te puedes infectar solo al tocarte los ojos, la nariz o la boca. 

Por lo tanto, ¡no subestimes la importancia de lavarte las manos! Es una de las mejores cosas que puedes hacer para ayudarte a tí mismo 

y a los demás. 

Ver video https://www.youtube.com/watch?v=SRObKCmO-JU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SRObKCmO-JU
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