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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son el Jaguar y la Llama. El Jaguar argumenta 
estar cansado porque la Llama quiere entrar a como dé lugar a su casa, ella está enferma 
y el Jaguar teme que lo pueda contagiar. Por su parte la Llama justi�ca querer entrar a 
la casa porque es suya, ya que ella le dio posada al Jaguar mientras él estaba enfermo y 
ahora él no quiere dejar la casa, pero también, el Jaguar es muy desaseado y tiene la casa 
hecha un basurero. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental explican la importancia de mantener hábitos 
de higiene para mantener la salud de los humanos. El invitado famoso es el futbolista 
Kaká, quien cuenta cómo sus malos hábitos de higiene lo llevaron a tener problemas 
con su mamá y con su equipo de fútbol. Ludovico entrevista a unos gatos para conocer 
sus opiniones acerca del tema del día.
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Lo que juntos lograremos

Identi�car cómo los buenos hábitos de higiene 
permiten mantener una buena salud.   
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La higiene personal es un aspecto importante en nuestras vidas, nos mantiene 
saludables y permite relacionarnos de manera adecuada con los demás. Por esta 
razón, es importante fomentar este tipo de hábitos desde niños para mantenerlos 
a lo largo de nuestras vidas. El Show de Perico aborda el tema de la higiene, ten en 
cuenta los siguientes aspectos y escribe tus opiniones al respecto:                      
                 

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Qué opinas de la actitud del Jaguar hacia la Llama? 

¿Qué consejos le darías al Jaguar para mejorar sus hábitos de higiene? 
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Realiza un dibujo en el que representes cuáles son tus hábitos de higiene diarios. No olvides poner un 
título a tu trabajo. 
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Escribe en la columna de la izquierda los hábitos de higiene que favorecen tu salud y correcto 
desarrollo y en la columna de la derecha los que no la favorecen:

Momento de actuar
¿Cuáles son tus hábitos de higiene? 

1.

Hábitos positivosNo.

1

2

3

Hábitos negativos 
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Hábitos positivosNo.

4

5

6

Hábitos negativos 

7

8
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Escribe en la columna de la izquierda cómo harías para mantener los hábitos positivos y en la columna 
de la derecha las acciones a realizar para cambiar tus hábitos negativos:

2.

Acciones que realizar para mantener
tus hábitos positivosNo.

1

2

3

Acciones que realizar para cambiar 
tus hábitos negativos

3
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¿De qué manera puedes promover hábitos saludables para tu vida y 
la de tu familia? 
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Opción A: el Jaguar debería prohibir 
que la Llama y todos los que estén 

enfermos entren a su casa.      
Opción B: el Jaguar debería vivir con 

otros animales igual de desaseados a 
él. 

Opción C: el Jaguar debería bañarse 
una vez al día.                

Opción D: el Jaguar debería asearse, 
mantener la casa limpia y cuidar a 

la Llama si está enferma.                      

Luego de conocer el caso del Jaguar y la Llama, recuerda las 
opciones que ofrecen los invitados al programa para solucionarlo: Para reflexionar
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De las anteriores opciones, ¿cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el inconveniente 
entre el Jaguar y la Llama? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la aplica-
ción de los estándares básicos en competencias ciudadanas, con niños entre los 8 y 
los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o individual como actividad 
extra clase.  El trabajo que realizan los estudiantes está orientado a re�exionar frente 
a la importancia de tener hábitos de higiene saludables.  

Para el docente



Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen del 
capítulo y los objetivos que se pretenden alcan-
zar con el desarrollo de las actividades, posterior-
mente se distinguen tres secciones:
 

A pensar: se realizan preguntas orientadoras 
relacionadas con vivencias de los personajes del 
Show de Perico, con el �n de orientar actividades en 
las cuales el estudiante realice una breve  explicación 
sobre la importancia de desarrollar hábitos de higie-
ne, para mantener una buena salud. 

El objetivo de esta sección es activar los saberes 

previos de los estudiantes sobre la  higiene. Luego los 
estudiantes realizan una breve explicación del tema a 
través de la elaboración de un dibujo. 

Momento de actuar: plantea actividades para 
que los estudiantes realicen un análisis de la temá-
tica que aborda el capítulo. El docente puede 
dirigir el trabajo a nivel individual, a través de la 
elaboración de una tabla en la que los estudiantes 
indican cuáles son sus hábitos de higiene positi-
vos y negativos, posteriormente establecen accio-
nes para  mantener sus hábitos positivos y mejorar 
los negativos. Estas actividades buscan que el 
estudiante analice la importancia de mantener y 
desarrollar hábitos saludables. 

Para el desarrollo de esta sección es importante 
que el docente articule el tema de la salud al tema 
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central de la guía.  

Para reflexionar: busca que el estudiante 
asuma una postura argumentativa respecto a las 
opciones de solución al con�icto que se presentan 
en el capítulo. A su vez, el estudiante puede plan-
tear otras alternativas de solución que serán socia-
lizadas. Lo anterior para complementar la re�exión 
realizada sobre la higiene.    

En este punto es conveniente promover en los 
estudiantes, la aplicación del tema de la higiene en 
contextos reales y cotidianos. Pueden desarrollar-
se proyectos relacionados con el área de ética y 
valores.  

 

RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 y los 12 años 
de edad, por lo tanto, según el grupo de 
estudiantes, usted puede variar el tipo de 
actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al docente 
brindar espacios que permitan la socialización y 
envío a Señal Colombia de los productos �nales 
elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co
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