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Content/contenido:

Preventing  infectious  and  contagious  diseases  /  Prevenir  enfermedades

infecciosas y contagiosas.

Hepatitis A:  a disease caused by drinking wáter or eating food contaminated

because  of  the  lack  of  hygiene.  it  causes  fever  nausea  and  fatigue  /  una

enfermedad causada  por beber agua o comer alimentos contaminados debido a la

falta de higiene esto causa fiebre nausea fatiga.

Cholera:  A  disease  caused  by  eating  undercook  or  raw  food.  it  can  cause

dehydration , nausea, cramps./ una enfermedad causada por comer alimentos que

no están bien cocidos o crudos esto causa desidratacion, nausea, calambres

Aprendizajes esperados:

 Identificar la importancia de las buenas practicas de higiene para manipular y 
consumir alimentos



1  -Read  the  information  and  follow  the  instructions  /lee  las

instrucciones y sigue las instrucciones.

Algunos hogares chilenos consumen almejas crudas. Este habito es un riesgo a la

salud ya que estos organismos respiran y se alimentan en el agua la cual puede

contener sustancias toxicas o microorganismos que pueden dañar la salud de las

personas.

a. Investiga algunas practicas higienicas que debes seguir cuando preparas o

consumes comida marina. usa diferentes recursos de información

b. Prepara una lista de las reglas de preparación y consumo de comida marina,

que incluyen 6 normas sigue el ejemplo



La comida marina se debe mantener refrigerada y 
alejada de otros alimentos de otros alimentos



2 - Look at the following picture and answer the questions

b. En tu cuaderno, dibuja como luciría la cocina después de seguir las 4 prácticas

de higiene que diste en la actividad previa.

causar en la salud de las personas que viven 
allí

Que efectos podria una cocina en este estado 
causar en 

De 4 prácticas de higiene que corregirían los problemas en la 
imagenimagen



3 –lee los mensajes marcalos with a tick ( ) if they are hygiene practicsand mark

with an (X) if they are not / Lee los mensajes marca con un ticket( ) si son

practicas de higiene y con una (X) si no lo son

God bless you!!

Mi padre mantiene los

productos lácteos y 

los huevos dentro del 

refrigerador

Cuando mi mama 

cocina ata su cabello o

se lo cubre

Siempre lavo mis manos 

antes de ir al baño

Mi padre prepara 

almejas crudas con 

mucho limón

Siempre reviso la 

fecha de vencimiento 

de los productos que 

como

Me gusta comer uvas 

cuando as corto del 

árbol


