
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Hola!

En esta actividad, reconocerás que mereces cuidarte y ser cuidada o cuidado.

• Observa con atención las siguientes imágenes:

Propósito: 
Reconoceré cómo puedo cuidarme. 

Mauricio es un niño que se queda despierto 
hasta muy tarde, pues se la pasa viendo 
televisión. Por esta razón, él casi siempre 

está cansado y sin energías en las mañanas. 
También le encantan las golosinas. 

Últimamente está adquiriendo la costumbre 
de ir a la tienda a comprar dulces, sin pedirle 

permiso a sus familiares.

Lorena es una niña que vive con su mamá, 
con su abuelito y con sus dos hermanitos. 

Un día fue a comprar a la tienda, y se 
encontró con una señora desconocida que 
le ofreció un dulce.  Lorena aceptó el dulce, 

y la señora le dijo que al día siguiente le 
invitaría más, con la condición de que no le 

contara esto a nadie.   

4.° grado | Tutoría
Nos cuidamos para vivir de manera segura y protegida

Actividad 5: Soy una persona única 
y valiosa; por eso, me cuido

• Responde oralmente las siguientes preguntas:

- ¿Qué están haciendo la niña y los niños de las imágenes?

- Si tuvieras que usar una de las imágenes para representar la frase “Yo me cuido”, ¿cuál de las 
imágenes elegirías? ¿Por qué?

- Si tuvieras que usar una de las imágenes para dar un ejemplo de alguien que está en riesgo o 
en peligro, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? 

- ¿De qué forma podemos cuidarnos?

- ¿Por qué debemos cuidarnos?

• Ahora leemos las siguientes historias:

Me lavo bien las 
manos para evitar 

enfermarme.

¡Oh, mi pelota! 
¡Tengo que 
atraparla!

Te llevo a 
tu casa.

No te conozco, 
no insistas, le 
avisaré a mi 

mamá.
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¿Qué les podemos aconsejar a Lorena 
y a Mauricio para cuidarse?

¿Qué harías tú en su lugar?

¿A quién acudirías?

• En tu cuaderno u hojas de reúso, escribe las respuestas a las preguntas:

Preguntas Lorena Mauricio

¿Qué les podemos 
aconsejar?

¿Qué harías tú en su lugar?

¿A quién acudirías?

Las niñas y los niños tienen derecho a que los cuiden. Pero, también 
deben aprender a cuidarse; a distinguir qué situaciones son buenas o 
no; y a reconocer el peligro para evitarlo.

Una niña o un niño que se cuida, por ejemplo, no sale a la calle sin la 
compañía de un adulto responsable, mantiene su aseo personal, se 
alimenta de manera saludable, descansa bien, etc. Esto se conoce 
como autocuidado.

Me cuido porque me quiero

¿Y tú cómo te cuidas?

Guíate del ejemplo, y escribe cómo te cuidas en las situaciones que se presentan en el cuadro. 
Luego, menciona dos acciones más en las que pones en práctica el autocuidado. 

¿Cómo me cuido?

Al levantarme… 

Si voy a cruzar una pista…

Si una señora me pide ayuda para subir un paquete a un carro y me dice que suba yo primero...

me aseo.
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Dialoga con tu profesora y profesor 
• ¿Qué aprendiste en esta actividad?

• ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad?

• ¿Qué puedo hacer para cuidarme?

Compartimos en familia
Reúnanse en familia, en un momento que tengan 
tiempo para dialogar y compartir. Escribe, en un cartel, 
la siguiente frase: “Me cuido y nos cuidamos en familia”. 
Muéstraselo a tus familiares, e invítalos a que digan 
cómo se cuidan y cómo cuidan a los integrantes de la 
familia. Al finalizar, todas y todos se dan un abrazo u 
otra muestra de afecto.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

¡Nos vemos en la 
próxima actividad!


