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Observa el video y con la ayuda  de la información dada escribe que es la hidratación y por que 

es importante hidratarnos. https://www.youtube.com/watch?v=5gBltTPcDpk 
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https://www.youtube.com/watch?v=5gBltTPcDpk


 
 

1 ¿Cuál de las siguientes respuestas hace referencia al proceso mediante el cual se 

pierden líquidos, sales y minerales del cuerpo? 

 

Hidratación 

Deshidratación 

Evaporación 

Desnutrición 

2 ¿Cuál de los siguientes conceptos hace referencia a la hidratación?. 

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

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

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

corporal. 

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

3 La evaporación, los procesos de excreción (orinar, defecar, transpirar, entre 

otros), la respiración y el habla, son factores por los cuales se:  

Pierden líquido, sales y minerales. 

Recuperan líquidos, sales y minerales perdidos. 

Aumenta la condición física de la persona. 

Prepara al cuerpo para que se disponga para la realización de un esfuerzo físico. 

 



 
 

 

 

4-. Qué órganos del cuerpo tienen la función de realizar el intercambio gaseoso con la 

sangre. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el 

paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. 

 

Corazón. 

Los Riñones. 

Los pulmones. 

El hígado. 

 

5-.Cuándo el virus del coronavirus llega los pulmones daña: 

 

a- Los alvéolos pulmonares 

b- El corazón 

c- El Estómago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observa el video para aclarar tus dudas sobre el coronavirus     

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

Y en tu cuaderno de educacuin fisica escribe lo aprendido.  

 

CONSEJOS PARA EVITAR EL CONTAGIO 

 

 

Lávate muy bien y frecuentemente las manos con agua y jabón 

 

 

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


 

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 coronairus covid - 19 

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 

 

 

 

 

 


