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La higiene es un conjunto de normas, que se refieren al cuidado y limpieza de nuestro 

cuerpo, las cuales nos permiten mantener una salud adecuada y tener una mejor calidad de 

vida. Asearnos es una costumbre que todos debemos tener desde que somos niños. 

La higiene personal es más que lavarse las manos, el cuerpo y los dientes; también implica 

usar ropa limpia, cubrirnos la boca cuando tosemos y tener las uñas limpias y cortas. Esto 

es esencial tanto para proteger nuestra salud como la de quienes nos rodean. 

¿Por qué es tan importante cumplir con los 

hábitos de higiene? 

Principalmente, para prevenir infecciones y 

enfermedades; pero además por nuestra 

apariencia personal. Tener una apariencia 

limpia es clave para ser acepta- dos en nuestros 

roles sociales. ¿Te imaginas la  

impresión que generarías en los demás si no te 

bañas, si no te lavas el cabello o no te limpias 

los dientes? ¡Sería terrible! Esto es considerado 

por todos indeseable y podría afectar nuestras 

relaciones. Si quieres evitar enfermedades y vivir 

saludablemente desde todo punto de vista, estos 

son los hábitos que debes cumplir sí o sí. 
Recuerda siempre la importancia de la higiene personal. 

 
 

LA HIGIENE Y EL ASEO PERSONAL 
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Hábitos de aseo personal: 

La higiene es una tarea diaria y no solo para 

hacerlo de vez en cuando. Es decir, no podemos 

pasar por alto asearnos de pies a cabeza. La 

higiene forma parte de la educación básica de la 

persona y los buenos hábitos se aprenden desde 

pequeños. ¡Recuerda siempre la importancia de 

la higiene personal! 
- Ducharnos diariamente con agua y jabón. 

- La cara y las manos deben estar siempre 

limpias, las lavaremos las veces que sean 

necesarias. 

 

 

- El pelo debe estar limpio y bien peinado. 

- Las uñas deben estar limpias y cortas. 

- Debemos lavarnos los dientes al levantarnos y  

después de cada comida, para mantener los 

dientes 

 limpios y buen  aliento. 

- Debemos mantener la ropa y los zapatos 

limpios y arreglados. 

- Debemos tener cuidado especial de los 

oídos, ojos y la nariz. 
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ACTIVIDADES 
 
 

1. La higiene es un conjunto de  que se refiere al cuidado y  de nuestro  . 

2. ¿Por qué es importante el aseo personal? 

a)    

b)    

c)    

 
3. Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

 

a) La higiene es una costumbre que debemos adquirir desde que somos niños. ( ) 

 

b) Debemos asearnos sólo de vez en cuando. ( ) 

4. Encierra en un círculo los elementos necesarios para una adecuada higiene personal: 

 

   PROFUNDIZA 

5. Escribe qué hábito de aseo personal debes realizar con tu cara y tus manos: 

 

 

 

6. Escribe qué hábito de aseo personal debes tener con tu cabello: 
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7. Escribe qué hábito de aseo personal debes tener con tu boca y tus dientes: 

 

 

 

8. Escribe qué hábito de aseo personal debes tener con tus uñas: 

 

 

 

 

 

INVESTIGA 
 

 

9. ¿Qué pasa si no tenemos hábitos de aseo e higiene personal? 

 

 

 

 

 

10. ¿Es importante la apariencia personal?, ¿Qué cuidados debes tener con tu ropa? 

 

 

 

 

 

11. ¿Cumples con los hábitos de aseo personal?  Describe  lo que haces diariamente en cuanto a tu higiene 

personal. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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¡Plus adicional!  

 
Si deseas obtener puntos adicionales en tus calificaciones, puedes completar el formato online sobre 

tu lectura desde casa, con la ayuda de tus padres:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vd

SM2IAQ4Q/viewform 

 

¡MUCHOS ÉXITOS EN TU AVENTURA LECTORA!  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vdSM2IAQ4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vdSM2IAQ4Q/viewform

