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¿Qué ves en ella? ¿Quiénes están? ¿Qué están haciendo? 
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aÝ-³± » ¬« ½«»®°±á 

Los huesos: Los músculos: El corazón: El cerebro: 

Ý±²±½»® »´ ½«»®°± °»®³·¬» ½«·¼¿®´± a¿¾» °¿®¿ ¯«» ¬» ·®ª»²á 

Dibuja lo que más te gusta de tu cuerpo (tu boca, tu pelo, tus pestañas, tus piernas, 
tu dedo gordo, etc.) Cuéntale a tu curso y escucha también a tus compañeros. 
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aß ¯«7 ¬» ¹«¬¿ ¶«¹¿® ½±² ¬« ¿³·¹±á 
Dibuja aquí tu juego favorito: 

Ó·®¿ ½±² ¿¬»²½·-² aÏ«7 ½±¿ ´» ¸¿½»² ¾·»² ¿ ¬« ½«»®°±á 
Encierra en un círculo las cosas que te hacen bien y marca 
con una las cosas que te hacen daño: 
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Ñ¾»®ª¿ ´¿ ½±¿ ¯«» ¸¿½»² »¬± ²·/± °¿®¿ ½«·¼¿®»ò 

Antes de comer me 
lavo muy bien las 
manos. 

Cuando cruzo la calle 
lo hago por donde 
corresponde. 

Hago mis tareas y leo 
mis libros favoritos. 

Llevo papas fritas de 
colación a la escuela 
casi todos los días. 

Cuando estoy en 
la escuela boto los 
papeles en el basurero. 

Juego en la plaza con 
mis amigos, mientras mi 
mamá me cuida. 

Grito y lloro para 
que me den lo que 
quiero. 

Amarro mis zapatos 
para no caerme. 

Marca con un lápiz de color las acciones que siempre realizas en tu casa o en la 
escuela para cuidarte, raya con una las acciones que te hacen daño: 
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Ü·¾«¶¿ 
En el espacio en blanco, una carita alegre para las actividades que 
protegen y ayudan a crecer sano crecer y una carita triste en las actividades que 
pienses que te hacen daño.



ç 

ß¸±®¿ ³·®¿ »¬¿ ±¬®¿ ·³?¹»²» 

Û½®·¾» »² ´¿ ¬¿¾´¿ ·¹«·»²¬» ´¿ ¿½½·-² ¼» ´¿ ·³¿¹»² ¯«» ¬» ¿§«¼¿ ¿ ½«·¼¿® ½¿¼¿ 
°¿®¬» ¼»´ ½«»®°±ò Ð3¼»´» ¿§«¼¿ ¿ ¬« °®±º»±®¿ · ´¿ ²»½»·¬¿ò 

Marca con un las acciones que te ayudan a cuidar tu cuerpo y cuidar tu salud. 

Ð¿®¿ ½«·¼¿®» ³»¶±® 

Partes del cuerpo Acción que corresponde 

Manos, pies y cabello 

Músculos, corazón y pulmón 

Boca y estómago 

Cerebro 
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aÝ-³± » ¬« º¿³·´·¿á 

Mira estas imágenes, ¿cómo son estas familias? 

Dibújala aquí. Pon los nombres de las personas que forman parte de ella: 
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La familia de mi compañero es: 

Ý±²ª»®¿ ½±² ¬« ½±³°¿/»®± ¼» ¾¿²½± 
¿Cómo es la familia de tu compañero de banco? ¿Está formada por la misma 
cantidad de personas? ¿Qué tienen de parecido? ¿Qué tienen de diferente? 

ß²±¬¿ ¬®» ¸?¾·¬± ¯«» ¿°®»²¼·¬» ½±² ¬« ½±³°¿/»®± § ¯«» ¬» ¹«¬¿®3¿ ¯«» » 
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Mi familia es: 

aÏ«·7² »² ¬« ½¿¿ °«»¼» ¿§«¼¿®¬» ¿ °®¿½¬·½¿® »¬± ¸?¾·¬±á 
Con la ayuda de tu profesor o profesora, escribe un mensaje para pedirle a tu 
familia que adopte el hábito que te gustaría practicar: 

Ý±³°¿®¬» ¬« ³»²¿¶» ½±² ¬« ½±³°¿/»®± ¼» ½«®± § »´»½½·±²»² ´± ¯«» 
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Dibújalas aquí: 

cuerpo. Dibújalas aquí: 
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