
Cuidarnos...
es tarea de
TODOS

Guía n°2 de aprendizaje Integrada

¿Cómo nos ayuda la Madre Tierra a
cuidar nuestra calidad y estilo de vida? 
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Para cuidarnos y estar en equilibrio necesitamos tomar medidas preventivas,
para alejarnos de ciertas enfermedades y hábitos poco saludables.

Estas son las medidas para
prevenir la Diabetes tipo 2



Responde: 1.
a. ¿Hay medidas preventivas
que se repiten en las imágenes?
b. ¿Consideras algunas de estas
medidas preventivas en tu vida
diaria? ¿Cuál? Fundamenta
c. ¿Qué otras medidas
preventivas para la diabetes o el
colesterol conoces? Describe
alguna de ellas. 

 



2. Responde: 
a. ¿Qué características te llaman la
atención del Derecho Humano a la
alimentación? ¿Por qué? (Menciona
a lo menos dos)
b. ¿Estás de acuerdo con la
afirmación: "El Derecho Humano a
la alimentación contribuye a que
tengamos una vida sana y digna"?
Fundamenta. 

¿Sabías que todos los
humanos tienen el

derecho a la
alimentación?

Y eso quiere decir que...



Otra forma de cuidarnos sanamente es acudir a las Plantas Medicinales, ellas nos pueden
ayudar a prevenir y aliviar algunas molestias propias de algunas enfermedades.

Formas de preparación de Plantas Medicinales

Infusión
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3. Responde: 
a. De los 3 tipos de preparaciones
mencionadas, ¿cuál te parece más
interesante? ¿Por qué?
b. ¿Has realizado alguna de estas formas
de preparación? ¿Cómo fue tu experiencia?
c. Si quieres realizar 1 litro de la Infusión
Relajante de Lavanda y Té Limón, ¿qué
cantidades de flores de lavanda y ramas de
té limón vas a necesitar? ¿Cómo llegaste a
ese cálculo?
d. Si en tu casa viven 5 personas, y
preparaste 1 litro de Infusión Relajante
para que todos puedan descansar en tu
hogar, ¿alcanzan a tomar todos si los vasos
son de 250 ml?, ¿cuánto sobra o falta? y
¿qué podemos hacer para todos alcancen?
Explica como lo descubriste.

 



4. Responde: 
a. Si tienes 4 hojas frescas de Maqui,
¿Cuánta agua necesitas para
preparar la función? Explica como lo
descubriste. 

¡¡Prepárate... ahora vas a
escribir una receta de tu
Planta Medicinal!!

5. Planifica:
Mi planta medicinal seleccionada es: 
La consumo porque:
Lo que sé de su preparación es:

 



RECUERDA REVISAR
TU ORTOGRAFÍA Y
REDACCIÓN ANTES
DE ENVIAR LA
EVIDENCIA

6. Escribe tu Receta:
a. Reune información sobre tu planta
medicinal seleccionada.
b. Organiza la información para
poder cumplir con los siguientes
puntos:
- Nombre científico
- Pasos de la receta (puede ser
infusión, decocción o maceración)
- Efectos
c. Busca alguna imágen que sirva de
referencia

Apóyate del ejemplo de la Albahaca
para realizar tu receta. 



¡Felicidades,¡Felicidades,¡Felicidades,
finalizaste tufinalizaste tufinalizaste tu

guía!guía!guía!
Sigue así,tu
puedes!!

 


