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La salud en mi ambiente familiar

Al terminar esta actividad yo podré: 
Identificar los riesgos naturales y las condiciones 

de trabajo escolar que afectan o protegen
mi salud.

actividad La salud 
en mi ambiente familiar

1. Realiza tres dibujos de situaciones escolares que afectan la salud y frente a cada una escribe
cuál parte del ser integral puede verse afectada y las medidas que pueden aplicarse para evitar
dicha situación de riesgo. Recuerda que los seres humanos tenemos una parte física, que es
el cuerpo, pero también tenemos una dimensión espiritual, la capacidad de pensar y de sentir y 
nos relacionamos con otras personas y otros seres de la naturaleza.

Parte del ser humano
afectada:

Medidas de prevención:

Parte del ser humano
afectada:

Medidas de prevención:
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den

Riesgo natural                                           Medida de prevención
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Para evaluar la actividad:
Marca con una (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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Probabilidad de accidentes en el hogar

Al terminar esta actividad yo podré: 
Construir gráficos estadísticos para representar 
diferentes tipos de datos sobre salud y trabajo.

actividad Probabilidad 
de accidentes en el hogar

1. Identifica situaciones de riesgo para la salud que se presenten en tu ambiente familiar, 
considera la probabilidad de que dicha situación afecte a cada integrante de tu familia. Con la 
información obtenida completa la siguiente tabla.

Situación Número de veces que se 
ha presentado

2.  A partir de los datos de la tabla anterior contesta las siguientes preguntas: 

a) La variable analizada es de carácter: Cualitativo
     Cuantitativo

b) ¿A cuántas personas les preguntaste?

c) ¿Cuál es la situación que se presenta con mayor probabilidad?
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d) ¿Cuál es la situación que se presenta con menor probabilidad?

e) ¿Es posible presentar la información de la tabla con un diagrama circular?

No        Sí

Justifica tu respuesta :

3.  Con la información obtenida elabora un gráfico .

Para evaluar la actividad:
Marca con una (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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Misión posible

Al terminar esta actividad yo podré: 
Construir gráficos estadísticos para representar 
diferentes tipos de datos sobre salud y trabajo.

actividad Misión posible

1. Durante esta actividad, tu misión es averiguar el tipo de trabajo que desempeñan tres personas 
cercanas a tu familia, pueden ser tus abuelos, tíos, primos o hermanos. Consúltales si han 
tenido algún accidente de trabajo y si éste se debió a las condiciones o a los comportamientos 
inseguros. Debes elaborar el mismo ejercicio para los compañeros(as) de trabajo de tus 
familiares.

Con los datos obtenidos completa las siguientes tablas:

Tabla 1. Familiares accidentados

Tabla 2. Compañeras(os) de trabajo de mis familiares accidentados

Tipo de trabajo
Descripción 

del accidente
Comportamiento Condiciones de 

trabajo

Tipo de trabajo
Descripción 

del accidente
Comportamiento Condiciones de 

trabajo



15

2. Representa los datos de cada una de las dos tablas mediante una gráfica de barras y 
compara la frecuencia con la que se presentan los accidentes de trabajo debido a los 
comportamientos o las condiciones de trabajo.

Para evaluar la actividad:
Marca con una (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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Todo tiene un mensaje

Al terminar esta actividad yo podré: 
Interpretar mensajes no verbales de la 

comunicación cotidiana.

actividad Todo tiene un mensaje

Responde de acuerdo con lo que muestra cada una de las siguientes ilustraciones:

Aquí están las preguntas:

1. ¿Cuántas señales de tránsito hay? ¿Qué están indicando?
2. ¿Qué estará comunicando el policía?
3. ¿Qué profesión tiene la señora vestida de blanco? ¿Cómo lo sabes?
4. ¿Qué tipo de música les gustará a los jóvenes bailarines? ¿Por qué?

Aquí puedes responder:

1. 

2. 

3.
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4.

Para evaluar la actividad:
Marca con una (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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Un  estilo de vida saludable

Al terminar esta actividad yo podré: 
Relacionar el cuidado del cuerpo con su normal 

funcionamiento.

actividad Un  estilo de vida 
saludable

Integra un grupo y elabora una cartelera con algunas de las recomendaciones dadas para el 
cuidado de tu cuerpo.

Recuerda que…

Tu cuerpo está formado por una gran cantidad de órganos y sistemas que funcionan 
armónicamente para garantizar que puedas realizar todo lo que haces. Una alteración de ese 
equilibrio puede generarte diversos problemas de salud. Por esta razón, te recomendamos 
seguir los siguientes consejos:

carnes y lácteos, que proporcionan a tu cuerpo los aminoácidos que necesita para que puedas 
crecer y desarrollarte en forma adecuada.

cuerpo aproveche al máximo los alimentos.

de la boca y las papilas de la lengua.

digestivo y causan malestares.

jugo gástrico, y al no haber alimentos en el estómago el jugo cae en las paredes estomacales 
y las puede dañar. El chicle también daña el esmalte de los dientes.

están refrigerados, pues pueden contener microorganismos perjudiciales para tu salud.

roducto 
de lo que pensamos. 
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Para evaluar la actividad:
Marca con una (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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Elaboro mi menú

Al terminar esta actividad yo podré: 
Identificar la cantidad promedio de alimentos que 

debemos consumir para mantener
una dieta balanceada.

actividad Elaboro mi menú

Tabla de composición de los principales alimentos que consumes habitualmente.
Cantidades por cada 100 gramos de alimentos listos para el consumo humano.

Para responder:

1. ¿Por qué es importante consumir espinaca con frecuencia?

2. De los alimentos de la tabla, ¿cuál te suministra mayor cantidad de proteínas? 

3. El calcio es un nutriente fundamental para formar y fortalecer los huesos de tu cuerpo. ¿Qué 
alimentos ricos en calcio consumes con cierta regularidad? 
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4. El hierro es un constituyente fundamental de los glóbulos rojos. ¿Qué alimentos acostumbras 
comer para que tu cuerpo disponga de una buena cantidad de hierro?

5. Elabora un menú que sea adecuado para tu edad, ten en cuenta los nutrientes que debes 
consumir y lo que tienes disponible en tu casa y colegio.

Para el desayuno: 

Para la media mañana: 

Para el almuerzo: 

Para las onces:

Para la comida: 

Para evaluar la actividad:
Marca con una (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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Entornosaludables

Al terminar esta actividad yo podré: 
Participar en actividades que favorecen entornos 

saludables en  mi colegio y en mi
comunidad.

actividad Entornosaludables

En cada sopa de letras encuentra ocho acciones que ayudan a mantener los entornos 
saludables: 

¡Búscalas!

Acciones que debo evitar:

Debo hacer:
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Para evaluar la actividad:
Marca con una (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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Relatosaludables

Al terminar esta actividad yo habré: 
Escrito un relato cotidiano sobre el mantenimiento 

de ambientes saludables.

actividad Relatosaludables

Con las siguientes imágenes escribe un relato corto sobre ambientes saludables colócale un 
título. 

Río (agua limpia)
Limpiar el carro

Residuos inorgánicos 
(vidrios, cartón, latas)

Residuos orgánicos 
(papel –  comida)

Lluvia Persona sembrando árboles
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Para evaluar la actividad:
Marca con una (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.







Esta publicación se ha desarrollado en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de la 
Protección Social de Colombia y la Universidad Industrial de Santander, para el diseño del Programa 

Nacional “Fomento de una Cultura en Salud Ocupacional en Instituciones Educativas de Básica y 
Media, en el marco de la Estrategia Escuelas Saludables”.  La ejecución estuvo a cargo del Instituto 

Proinapsa UIS y la Escuela de Educación de la UIS, durante el año 2006.
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