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                                                      ACTIVIDAD  

Observa el video y responde el taller 

https://es.slideshare.net/martinnecochea/hidratacion 

El término hidratación proviene del vocablo griego hydros, que significa ‘agua’; por lo tánto podemos 

entender que la acción de hidratar el cuerpo se realiza mediante la toma de agua. Así pues, si el elemento 

que nos hidrata el cuerpo es el agua, podemos entender que el resto de bebidas nos hidratarán por su 

contenido de agua. 

El agua es fuente de vida y es esencial para la hidratación del cuerpo. Es el hidratante por excelencia; el 

más sano y el más natural. Por lo que una buena hidratación es importante para nuestra salud física y 

mental. 

 Nuestro cerebro se compone de un 90% de agua 

 La sangre de un 83% 

 La masa muscular de un 75% 

 Los huesos de un 22% 

 Consejos para hidratar el cuerpo 

a. Beber abundante agua. Ya hemos visto que el cuerpo humano está principalmente compuesto de agua, 

que pierde fácilmente con el sudor, la orina… Por ello tenemos que reponerla para mantenernos hidratados y 

en buena forma. La cantidad que deberíamos consumir de agua para el buen funcionamiento del organismo 

sería un mínimo de dos litros de agua diarios. 

b. Tomar variedad de bebidas: además de agua, beber infusiones, refrescos, zumos, lácteos, bebidas 

vegetales, etc. En la variedad está el gusto. 

c. Consumir alimentos con agua. Beber agua no es la única forma de hidratarnos. ¡También se bebe y se 

come! Podemos proveer agua a nuestro cuerpo a través de frutas y vegetales. 
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1¿Cuál de los siguientes conceptos hace referencia a la hidratación?. 

a. Proceso mediante el cual se pierden líquidos sales y minerales del cuerpo. 

b. Proceso mediante el cual se recuperan líquidos sales y minerales del cuerpo. 

c. Proceso mediante el cual se evaporan los líquidos del cuerpo por el aumento de la temperatura 

corporal. 

d. Pérdida de reservas o debilitación de un organismo por recibir poca o mala alimentación. 

      2. La evaporación, los procesos de excreción (orinar, defecar, transpirar, entre otros), la respiración                  

y el habla, son factores por los cuales se: 

a. Pierden líquido, sales y minerales. 

b. Recuperan líquidos, sales y minerales perdidos. 

     c. Aumenta la condición física de la persona. 

3 ¿ Cómo se denomina el proceso mediante el cual se pierden líquidos, sales y minerales del cuerpo? 

 

 



 

4. 

 

 

5- ¿Cuál de las siguientes respuestas hace referencia al proceso mediante el cual 

se pierden líquidos, sales y minerales del cuerpo?  

 

Hidratación 

Deshidratación 

Evaporación 

Desnutrición 

 

 

 

 

 

 

 

Hidratación 

Deshidratación 

Evaporación 

Desnutrición 

  

 

 

 

 

 



Observa el video para aclarar tus dudas sobre el coronavirus     

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 

 

Cómo prevenir el Coronavirus?       

¿Cuándo usar mascarilla? 

 Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por 
el Coronavirus COVID-19. 

 Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos. 

 Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

 Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 

Un “hola” y una sonrisa hoy es el mejor saludo 

El virus está presente en secreciones respiratorias, por lo que un apretón de manos, un abrazo o un beso en la 

mejilla puede convertirse en un medio de transmisión. 

¿Cuándo usar mascarilla? 

 Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección 
por el Coronavirus COVID-19. 

 Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos. 

 Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

 Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY


Consejos para evitar el contagio 

 

Lávate muy bien y frecuentemente las manos con agua y jabón 
 

 

Al toser o estornudar cubre boca y nariz con pañuelos desechables y 

elimínalos. 
 

 

Evita viajar a zonas de circulación del virus. 
 

 

Evita los lugares con aglomeración de gente y mantente alejado de personas 

visiblemente enfermas o resfriadas. 
 

Recuerda: ¡No existe vacuna para el coronavirus 

 

6-. El coronairus es: 

a. Un vurus 

b. Una bacteria 

c. Un hongo 

 

7-.Los sintomas del coronairus son: 

a. Dolor de estomago y fiebre 

b. Dolor en los ojos y los dedos 

c. Fiebre, tos y difucultad al respirar 



8-.Las medidas efectias para el covid -19: 

a. Compartir mis alinmentos com mis compañeros sin importar que tengan gripa. 

b. Salir a jugar con mis amigos en cuarentena. 

c. Lavarse las manos con agua y jabón 

9-.Como se trasmite el coronavirus 

a. Cuando una persona tose o estornuda  expulsa particulas del virus 

b. Cuando una persona  se rie 

c. Cuando una persona  llora 

10. Escribe las medidas que está tomando tu familia para evitar el contagio del coronavirus 

 

 

 

 



 



 

 

 


