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Presentación 

Estimados padres, madres de familia y/o encargados, el presente 

cuadernillo contiene actividades de aprendizaje para que sus 

hijos e hijas continúen trabajando en casa durante un mes.  

Este cuadernillo cada estudiante puede personalizarlo, algunas 

actividades las realizará aquí mismo, y otras en el cuaderno de 

trabajo. Esperando que cada padre, madre y/o encargado, pueda 

prestarle la atención necesaria al desarrollo cada una de las 

actividades. Ya que las mismas serán revisadas y valoradas para 

asignarle su calificación. 

“Te queremos estudiando en casa” 
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En el zoológico el piso de cada jaula tiene forma 

diferente ¿Cuál es la jaula más extensa? 

 

1-Encuentre el área del piso de la jaula de las 

jirafas. 

 

2- Encuentre el área del piso de la jaula de las 

ardillas. 

 

 

 

P.O__________   P.O__________   P.O_________ 

R// __________   R//__________    R//_________ 

Forma de encontrar el área de triangulo acutángulo. 

 

 

P.O_______              P.O_________    P.O_______ 

R//________              R//_________     R//_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
Calculemos el área de triángulos 
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Forma de encontrar el área de triangulo obtusángulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O__________    P.O_________    P.O_________ 

R//___________   R//__________   R//_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentre el área del romboide, usando la forma de 

Liliana. 

 

                                                   P.O.____________ 

                                                   R//______________ 

 

Encuentre el área del romboide, usando la forma de 

Nestor. 

 

 

                                      P.O________________ 

                                      R//_________________ 

 

 
 

 

 

 

Encuentre el area de los siguientes romboides 

usando la formula Area base altura=    

 
P.O.________     P.O__________     P.O_________ 

R//_________     R//___________     R//_________ 

 
 

 

 

 

Formula para encontrar el área de un trapecio 

Área=(base mayor + base menor) x altura ÷ 2 

Encuentre el area de los siguientes trapecios: 

         
P.O________________     P.O________________ 

R//_________________    R//_________________ 

Calculemos el área de cuadriláteros  

 

Calculemos el área de triángulos. 

 

 

Calculemos el área de trapecios  
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Escribo una opinión sobre el consumo de café. 

Puedo comenzar usando los siguientes conectores: 

Yo pienso que _________   

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

Tropical: franja del planeta en donde prevalece un 

clima muy cálido y lluvioso a la vez. 

Estimulante: que provoca hacer algo con más 

energía y entusiasmo. 

Cafeína: sustancia que se encuentra en el café, té o 

chocolate. 

Adrenalina: es una sustancia que está en el cerebro 

y que provoca que demos respuestas inmediatas. 

Insomnio: falta de sueño a la hora de dormir. 

Jaqueca: dolor de cabeza muy fuerte. 

Gastritis: inflamación o dolor de estómago. 

2. Lea la siguiente lectura: 

¿Es saludable el café? 

El café es una planta que tiene su origen en África 

tropical. Su grano es un producto agrícola con 

mucha demanda a nivel mundial. Según los 

estudios, es una de las bebidas que más se consume 

en la actualidad. Casi todos los hondureños y 

hondureñas 

disfrutamos de una deliciosa taza de café por las 

mañanas. Cada vez que tomo una taza de café por la 

mañana, mi estado de ánimo cambia, me siento 

despierto; por esta razón, pienso que el café es 

saludable.  

Lo cierto es que muchos estudios revelan que sí, en 

efecto, el café hace bien al cuerpo. Para comenzar, 

esta bebida estimulante hace que nuestro cerebro esté 

alerta la mayor parte del tiempo, esto se debe a que 

el café acelera la actividad de nuestro cerebro a través 

de la cafeína. segundo lugar, está demostrado que el 

café aumenta los niveles de adrenalina, lo que nos 

permite mejorar nuestro rendimiento físico. 

Asimismo, el café, como otros alimentos, posee 

diversos nutrientes como vitaminas, potasio y 

niacina.  

Sin embargo, también pienso que el café tiene efectos 

negativos en mi cuerpo; por ejemplo, ha pasado que 

me quita el sueño o incluso que me provoca fuertes 

dolores de cabeza. Esto sucede porque, como se dijo 

antes, el café aumenta la adrenalina y, en altas dosis, 

puede provocar insomnio o jaqueca. Por otro lado, 

los estudios también dicen que el café eleva la acidez 

del estómago y, por lo tanto, puede provocar gastritis 

o ardor. 

3. Luego de leer el texto “¿Es saludable el café?” 

contesto las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde tiene su origen el café? 

R//________________________________ 

• ¿Cuáles son los beneficios del café? 

R//_______________________________________

_________________________________________. 

• ¿Cuáles son los efectos negativos del café? 

R//_______________________________________

_________________________________________. 

• ¿De qué manera nos ayuda el café a realizar las 

actividades diarias? 

R//_______________________________________

_________________________________________. 

• ¿Por qué creo que los niños y las niñas no 

debemos tomar mucho café? 

R//_______________________________________

_________________________________________. 

• ¿Qué otras bebidas saludables puedo tomar en 

sustitución del café? 

R//_______________________________________

_________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escriba un artículo de opinión usando la estructura 

correcta, sobre “La importancia del uso de la 

mascarilla, para protegernos del contagio del 

covid19” 

ESPAÑOL 
Aprendo palabras  
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5. Leo y observo, detenidamente, la conjugación del 

verbo reír. 

 

 

 

6. Complete la tabla, con el verbo dormir siguiendo 

el ejemplo anterior: 

7. Escribo oraciones conjugando el verbo leer. 
Infinitivo Oración  

Yo Yo leí varios libros durante la cuarentena. 

Tu  

Él  

Nosotros  

Ustedes  

Ellas  

8. Leo el modelo de conjugación de los verbos 

irregulares ser, ir y ver: 

Infinitivo Ser Ir Ver 

Yo era iba veía 

Tu eras ibas veías 

Él/ella era iba veía 

Nosotros éramos íbamos veíamos 

Ustedes eran iban veían 

Ellos/ellas eran iban veían  

9. Conjugue los verbos ser, ir y ver en el tiempo 

presente y en el modo indicativo: 
Infinitivo Ser Ir Ver 

Yo soy voy veo 

Tu    

Ël/ella    

Nosotros    

Ustedes    

Ellos/ellas    

10. Lea lo siguiente: 

Usamos los verbos en tiempo pasado imperfecto y 

en el modo indicativo en las siguientes situaciones: 
Situación Ejemplo 

Acciones continuas: 

son acciones que se 

pueden repetir y 

continuar por un tiempo 

indeterminado. 

1. Roberto era muy estudioso en la 

escuela. 

2. Marina  iba subiendo la 

montaña 

Acciones que se repiten 
o que son habituales: 

son 

acciones que se realizan 

varias veces. 

1. Cuando estábamos en la 
escuela, íbamos a leer en la 

biblioteca. 

2. Todos los días  veía a mis 

caricaturas favoritas. 

Al decir la edad y la 

hora. 

1. Eran las tres en punto cuando 

comenzaron las clases. 

11. Escriba una oración usando las conjugaciones:   

(eran)____________________________________. 

(iba)_____________________________________. 

(veías)___________________________________. 

12. Leo el texto en voz alta y pido a un familiar que 

preste atención a la forma en la que leo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente Pretérito perfecto 

simple 

Futuro perfecto 

simple 

(yo) río (yo) reí (yo) reiré 

(tu) ríes (tú) reíste  (tú) reirás  

(él/ella) ríe (él/ella) rio (él/ella) reirá 

(nosotros/nosotras) 

reímos. 

(nosotros/nosotras) 

reímos. 

(nosotros/nosotras) 

reiremos 

(ustedes) ríen (ustedes) reían (ustedes) reirán 

(ellos/ellas) ríen (ellos/ellas) rieron ellos/ellas) reirán 

reirán  

Presente Pretérito perfecto 

simple 

Futuro perfecto 

simple 

(yo) duermo (yo) dormí (yo) dormiré  

(tu)   

(él/ella)   

(nosotros/nosotras) 

 

  

(ustedes)   

(ellos/ellas) 
 

  

   

Introduccion_____________________________

_______________________________________

______________________________________

Opinion y argumentación__________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Conclusión______________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

__________________________. Una opinión es lo que alguien cree o piensa 

acerca de algo o alguien. Las opiniones se 

expresan con un lenguaje sencillo. 

El colibrí esmeralda 

(Amazilia luciae) 

El colibrí esmeralda es un 

pájaro que se puede encontrar 

en Yoro, Olancho y en Santa 

Bárbara. Lo más 

característico de este animal 

es su bello color esmeralda en 

el cuello Al igual que los 

demás pájaros de este tipo, se 

encarga de polinizar las 

flores. 
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1. Lea la siguiente información:  

Reserva de Biosfera del Rio Plátano. 

Un área protegida es una zona geográfica 

públicamente definida y registrada legalmente. Sirve 

para preservar los ecosistemas junto con las especies 

que la integran, promoviendo la conservación a largo 

plazo de los recursos naturales, asegurando que se 

mantengan sin transformación y contaminación del 

paisaje por parte de las actividades humanas con 

ayuda de personal científico capacitado para dichas 

funciones. Las áreas protegidas son fundamentales 

para atesorar la biodiversidad natural, cultural y el 

turismo. Contribuyen al desarrollo sostenible de 

comunidades locales, especialmente pobladores 

indígenas que dependen de estos sitios para 

sobrevivir, por ejemplo: la reserva de la biosfera del 

Río Plátano ubicada en La Mosquitia hondureña 

considerada el segundo pulmón del mundo y la 

reserva de la biosfera Tawahka, uno de los lugares de 

mayor biodiversidad en Honduras. 

Para mantener los recursos naturales y permitir el 

bienestar de la sociedad, se definen áreas donde se 

implementan diferentes políticas que regulan o 

restringen las actividades humanas, a estas áreas se 

les denomina “protegidas”. 

2. Escriba 3 acciones que pueda realizar para evitar 

la destrucción de la naturaleza. 

 

 

3. Realizo un dibujo o cartel que represente una señal 

de advertencia para cuidar las áreas protegidas de 

Honduras. 

 

 

 

 

 

4. Investigue el departamento donde se ubica cada 

área protegida. 

Área protegida 
Departamentos dónde se 

ubica 

Parque Nacional Pico 
Bonito 

 

Jardín Botánico 
Lancetilla 

 

Parque Nacional montaña 

de Santa Bárbara.  
 

Parque nacional La tigra  

Parque Nacional Cusuco  

Parque Nacional Cerro 
Azul  

 

Parque nacional Celaque  

5. Escribo el nombre de cuatro animales en peligro 

de extinción y coloréelos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observe la siguiente e imagen y conteste las 

preguntas: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

¿Qué beneficios brindan los árboles para la cuidad? 

__________________________________________

__________________________________________ 

CIENCIAS NATURALES 
Conservamos el medio ambiente 

1_________________________________________ 

2_________________________________________ 

3_________________________________________ 

 

En armonía con el ambiente 
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¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? 
_____________________________________________
_______________________________________ 
¿Cómo logramos la armonía entre el desarrollo de una 
región y la conservación de los recursos naturales? 

_____________________________________________

_______________________________________ 

2. Lea la siguiente información:  

Surgimiento del término Desarrollo Sostenible 

El concepto de Desarrollo Sostenible fue definido en el 
Informe de la Comisión de Bruntland en 1987, como 
“Desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades”. Se basa en la interrelación de la sociedad, 

el medio ambiente y la economía, todos estos elementos 
generan la búsqueda de una mejor calidad de vida. Una 
sociedad avanzada procura mantener un ambiente 
saludable que proporcione los recursos naturales como el 

agua y el aire en condiciones óptimas para sus pobladores. 

Desarrollo sostenible en Honduras 

La Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área 
de influencia (AMUPROLAGO) es una organización 
pública, ubicada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, 
departamento de Cortés con el propósito de realizar 
programas, proyectos de conservación y desarrollo 
sostenible en la cuenca del Lago de Yojoa, con recursos 
presupuestarios de aportaciones de los municipios 

miembros, el gobierno y la cooperación internacional. 
Esta institución fomenta el avance empresarial 
relacionado al mejoramiento de las condiciones 
ambientales en la comunidad. El Corredor Biológico del 
Caribe Hondureño es un área de gran diversidad biológica 
y cultural, este abarca desde la frontera con 
Guatemala hasta el límite occidental de la reserva del 

Hombre y la Biosfera de Río Plátano. Está constituido por 
19 municipios en el que se encuentran un total de 14 áreas 
protegidas las cuales albergan un gran número de 
especies. Entre estas áreas tenemos El Parque Nacional 
Pico Bonito y el Refugio de Vida Silvestre de Cuero y 

Salado.  

1- ¿Cómo podemos lograr la armonía entre el 

desarrollo de un país y preservar las áreas verdes del 

mismo? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2- ¿Qué debe hacer la sociedad, para conservar el 

medio ambiente de su región? 

__________________________________________

__________________________________________

______________________________________. 

3-¿Cómo evitar que las fábricas y la agricultura 

provoquen la contaminación de la naturaleza? 

__________________________________________

__________________________________________

______________________________________. 

4.Escriba el nombre de organizaciones 

ambientalistas según la simbología (Puedes 

auxiliarte del libro del estudiante de CC.NN 5to 

grado) 

 

 

 

 

___________________          ____________________ 

___________________          ____________________ 

5.Redacte la definición de desarrollo sostenible y 

mencione la importancia del mismo. 

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________. 
 

 

1.Observo las imágenes y marco con una “F” el lugar 

donde se hace la fuerza y con una “D” el 

desplazamiento. 

         

 

 

 

2. Contesto las preguntas escribiendo la respuesta 

sobre la línea. 

a. ¿Qué actividades realiza en casa? 

__________________________________________

_________________________________________. 

b. ¿Cuáles de esas actividades son trabajo? 

__________________________________________

_________________________________________. 

c. ¿Qué trabajo realizan tus padres? 

__________________________________________

_________________________________________. 

d. ¿Qué instrumentos usan mis padres para trabajar? 

__________________________________________

_________________________________________. 

e. ¿Qué es el trabajo? 

__________________________________________

__________________________________________ 

El trabajo desde la física 
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Vías de comunicación Fluvial: este tipo de 

comunicación se realiza a través de los ríos. Destacan 

el Río San Lorenzo y el Mississippi-Missouri en 

América del Norte. Los ríos Amazonas, Orinoco, 

Paraguay, Uruguay y de la Plata en Sur América. Estos 

ríos son utilizados para el transporte de carga pesada 

desde la cercanía de las zonas industriales hasta los 

puertos marítimos donde son embarcados a otros 

destinos. 
 

 

 

1.Lea la siguiente información:   

Los medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo 

facilitan el traslado de personas y mercancías 

Los medios de transporte han generado una amplia 

red de vías de comunicación entre comunidades, 

países y continentes, haciendo más rápido el 

transporte de personas y mercancías. El medio de 

transporte más utilizado para el traslado de personas 

es el terrestre, casi el 100% de la población de cada 

uno de los países hacemos uso de él. 

Los aeropuertos con más tráfico en América se 

encuentran en Norte América específicamente en los 

Estados Unidos. Aeropuerto Internacional de 

Hartsfield-jackson, en Atlanta, Estado Unidos, es el 

más transitado del mundo. Según las últimas cifras 

del Banco Mundial, Norte América transporta en un 

año alrededor de 879 millones de personas, entre 

vuelos nacionales e internacionales. 

Principales vías de comunicación de América 

                                               

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeropuertos internacionales de América 

1. Toncontín (Tegucigalpa, Honduras) 

2. Ramón Villeda Morales (La Lima, Honduras) 

3. Juan Manuel Gálvez (Roatán Honduras) 

4. Juan Santamaría (San José, Costa Rica) 

5. Augusto C. Sandino (Managua, Nicaragua) 

6. Tocumen (Ciudad de Panamá, Panamá) 

7. La Aurora (Ciudad de Guatemala, Guatemala) 

8. El Salvador (San Salvador, El Salvador) 

9. Reina Beatriz (Oranjestad, Aruba) 

10. José Martí (La Habana, Cuba) 

11. Lynden Pindling (Nassau, Bahamas) 

12. Hato (Willemstad, curazao) 

13. Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico) 

14. Punta Cana (Punta Cana, Rep. Dominicana) 

15. Princesa Juliana (Philipsburg, Saint Martin) 

16. Owen Roberts (George Town, Islas Caimán) 

17. São Paulo-Guarulhos (São Paulo, Brasil) 

18. Ministro Pistarini (Buenos Aires, Argentina) 

19. Jorge Chávez (Lima, Perú) 

20. Comodoro Arturo Merino Benítez 

(Santiago de Chile, Chile) 

21. El Dorado (Bogotá, Colombia) 

22. Galeão (Río de Janeiro, Brasil) 

23. Toronto Pearson (Toronto, Canadá) 

24. Vancouver (Vancouver, Canadá) 

25. Hartsfield-Jackson (Atlanta, Estados Unidos) 

26. Chicago-O’Hare (Chicago, Estados Unidos) 

27. Los Ángeles (Los Ángeles, Estados Unidos) 

28. John F. Kennedy (Nueva York, Estados Unidos) 

29. Ciudad de México (Ciudad de México, México) 

30. Cancún (Cancún, México) 

2. Escriba 3 Aeropuertos que se ubican en America 

del Norte:__________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

CIENCIAS SOCIALES 
Vías de comunicación y medios de transporte 

Vías de comunicación terrestre: en Estados 

Unidos y Canadá encontramos las redes de 

carreteras y líneas férreas más extensas de 

América, caracterizadas por poseer las autopistas 

más anchas del mundo. Por ejemplo, la de Houston 

tiene 26 carriles. Otras carreteras de importancia 

son la Panamericana que recorre casi todo el 

continente y la carretera transamazónica que cruza 

la selva del Amazonas en América del Sur. 

Vías de comunicación marítima: estas han sido 

las más utilizadas a través de los mares y océanos 

desde tiempos antiguos, para ello al igual que 

la fluvial, utiliza buques de gran calado para 

transportar mercancías y personas, especialmente 

turistas. 

Vía de comunicación aérea: es la vía de comunicación 

más rápida y cara para el traslado de pasajeros, 

mercancías y servicio postal. El transporte aéreo usa 

aeropuertos, mientras que el transporte marítimo y 

fluvial utiliza puertos. 
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3. Escriba 3 Aeropuertos que se ubican en America  

Central. 

1-______________________________________ 

2-________________________________________ 

3-________________________________________ 

4. Escriba 3 Aeropuertos que se ubican en America 

del Sur. 

1-________________________________________ 

2-________________________________________ 

3-________________________________________ 

Puertos de America 

5. Identifique y subraye los dos puertos de Honduras 

América del Norte 

1. Vancouver          2. Quebec           3. Montreal                         

4. San Francisco     5. Los Ángeles   6. Long Beach 

7. San Diego           8. New York      9. Miami                            

10. Manzanillo      11. Veracruz 

América Central Ístmica e Insular 

12. Acajutla          13. Barrios        14. Cortés                              

15. Sandino          16. Limón          17. Balboa 

18. Amapala         19. Freeport       20. Kingston 

América del Sur 

21.Guayaquil           22. Callao         23. Valparaíso                        

24. Buenos Aires     25. Montevideo 26. Santos    

27. Recife                 28. Belem         29. Cartagena 

6. Dibuje el símbolo que se utiliza en un mapa para 

destacar: 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Actividad Económica de Honduras con el resto de 

los países americanos 

Las relaciones comerciales que Honduras mantiene 

con el resto de países de América, por medio de las 

vías de comunicación aéreas terrestres y marítimas, 

ha desarrollado una serie de medidas orientadas a 

transformar las áreas económicas, políticas y 

sociales. Honduras mantiene relaciones comerciales 

con: Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Perú, 

México, República Dominicana, Panamá, Chile, 

Colombia, Nicaragua y Costa Rica, siendo los 

productos de mayor exportación: banano, café, oro, 

plata, plomo, camarón cultivado, puros, tilapia, 

palma africana, azúcar entre otros. Los productos 

importados son: derivados del petróleo, productos 

químicos industriales, productos plásticos, papel, 

materiales eléctricos, vehículos, equipo industrial, 

equipo médico, alimentos procesados y 

electrodomésticos, entre otros. 

Conteste 

1 ¿Qué productos vende Honduras a otros países de 

América? 

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________. 

2 ¿Qué productos compra Honduras a otros países 

de América? 

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________. 

3 ¿Qué es la migración? 

__________________________________________

_________________________________________. 

4 ¿Por qué emigran de Honduras las personas? 

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________. 

5. Enlisto tres cultivos permanentes en Honduras. 

1_________________________________________

2_________________________________________

3_________________________________________ 

6. Coloco sobre las líneas una V si es una ventaja de 

la migración o una D si es una desventaja. 

____Mejora la calidad de vida del migrante y su           

familia. 

____Las remesas mejoran la economía del país. 

____Desintegración familiar. 

____Retorno al país de personas mutiladas. 

____Desempeño de trabajos con bajos salarios 

 

7. Complete según lo que se le pide. 

Escriba el nombre de 2 países de América del Norte 

que sostienen relaciones comerciales con Honduras 

1____________________ 2___________________ 

Escriba el nombre de 2 países de América Central 

que sostienen relaciones comerciales con Honduras. 

1____________________2____________________ 

Escriba el nombre de 2 países de América del Sur 

que sostienen relaciones comerciales con Honduras. 

1____________________2____________________ 

Aeropuerto Puerto 

Actividad económica de Honduras con América 
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1. Lea la siguiente información: 

Es cierto que existen varios factores de riesgo que 

provocan trastornos alimentarios o que pueden hacer 

caer en adicciones y tener consecuencias graves. 

Pero también es cierto que existen hábitos para un 

estilo de vida sano que previenen estos problemas de 

salud. 

La sociedad juega un papel importante en la 

prevención de estos trastornos. 

La familia, la comunidad escolar y todas las personas 

de nuestro entorno pueden contribuir a reafirmar los 

hábitos saludables, difundir información oportuna y 

generar un ambiente seguro para todos. 

 

2. A continuación aparecen seis frases. Ubíquelas 

dentro de los cuadros correspondientes, guíese por 

los ejemplos: 

- Poca actividad física 

- Dificultad para reaccionar 

- Enfermedades respiratorias 

- Falsa sensación de seguridad 

- Preocupación por la imagen 

- Dieta no saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lea el siguiente refrán y encierre el párrafo que 

más se relaciona con él. 

 

“Mas vale prevenir que lamentar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conteste las siguientes preguntas, sobre los 

trastornos alimentarios: 

- ¿Qué riesgos puede provocar este problema? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

- ¿Qué consecuencias puede tener? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

- ¿Qué propones para evitar este problema? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
Trastornos alimentarios y adicciones 

Causas 

- Poca actividad física 

 

Consecuencias 

- Enfermedades respiratorias 

 

Los problemas de adicciones tienen remedio. 

Existen 

tratamientos para superarlos. 

Los trastornos, si se detectan a tiempo, pueden 

tratarse con medicamentos.  

Los trastornos alimentarios, pueden evitarse si se 

adopta un estilo de vida sano.  
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Indicaciones: Dibuje al lado derecho la misma imagen que aparece al lado contrario. Tome en cuenta la distancia 

que ay en cada uno de los trazos. Luego coloréelo. 
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