
 
Asignatura de Religión, 3° y 4° básico 

Practiquemos los hábitos de autocuidado 

Objetivo de la clase: 

• Comprender la importancia de adquirir hábitos de auto cuidado en nosotros 

mismos. 

Presentación del tema: 

En la Unidad anterior estuvimos viendo los conceptos de discriminación y 

diversidad, lo cual estos dos conceptos apuntan a no hacer daño a nuestro prójimo, 

es decir, a las demás personas. Ahora, en esta nueva unidad, nos daremos cuenta 

de que también es fundamental cuidarnos de nosotros mismos. Por lo mismo, en la 

clase del día de hoy aprenderemos qué es el autocuidado, cuál su importancia y 

cómo podemos adquirir acciones de autocuidado.  

 

Práctica guiada: 

Responde en tu cuaderno según lo que tu pienses que es la siguiente pregunta: 

¿Qué es el auto cuidado? ¿son necesarios? ¿por qué? 

En primer lugar, podemos decir que el autocuidado son las actividades que realizan 

las personas para mantener y cuidar su propia salud y vida. Es decir, es el cuidado 

y cultivo de uno mismo, el cual vamos adquiriendo ciertas costumbres que nos 
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ayudará a proteger nuestra salud y tener una mejor calidad de vida, una vida más 

sana. 

Es muy importante ser conscientes de autocuidarnos, ya que como dijimos si nos 

cuidamos vamos a poder tener una mejor vida. Así como es importante cuidar 

nuestra casa común, a los demás también es muy importante cuidarnos a nosotros 

mismos y tener una buena salud. 

Quizás te puedes preguntar ¿Cómo podemos autocuidarnos? Pues déjame decirte 

que es fundamental que entendamos que las acciones de autocuidado son hábitos 

y un hábito son acciones que se practican en el día a día de una persona. Por ende, 

estamos invitados practicar todos los días y de apoco ir adquiriendo las prácticas de 

autocuidado, por ejemplo, si nos estamos durmiendo muy tarde podríamos empezar 

durmiéndonos 30 minutos antes, para después a la siguiente semana dormir un 

poco más temprano y así hasta que nos podamos dormir entre las 9 y 10 de la noche 

o también, si sabemos que pasamos todo el día inactivos sin hacer ejercicio 

podemos partir la primera semana con 10 minutos al día y comenzar a subir poco a 

poco el tiempo hasta llegar a un mínimo de 30 minutos diarios. 

Como podemos darnos cuenta en el párrafo anterior, los hábitos de autocuidado se 

adquieren practicándolos día a día: 

• Son acciones de autocuidado: lavarse las manos varias veces en el día, 

lavarse los dientes tres veces por día, hacer ejercicio o una actividad física 

diaria, dormir 8 horas, compartir con la familia y amigos, comer sano, 

escuchar música, bañarse, etc. 

Práctica independiente: 

Te invito a que puedas ver el siguiente video para que te quede más clara la materia: 

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

Luego de ver el video realizaremos la siguiente actividad: 

Haremos un comic de todas las cosas que hacemos en un día. Luego vamos a 

identificar las acciones de autocuidado que nos falta y corregiremos nuestro día 

dibujando nuevamente, en formato comic, el día de ustedes pero con los hábitos de 

autocuidado incluidos.  

(Recuerda enviar la tarea con nombre y curso a mi correo: dcasas@uc.cl) 

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

