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Guía N°2 

 

Asignatura:                                   Higiene del Párvulo 
Nivel:                                   IV  Medio D 

Kimelchefe:                                   Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   30 puntos Puntaje Obtenido: 

 
 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA6 
 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas menores de seis años, utilizando las 
técnicas señaladas en el manual de salud y en el programa de prevención de riesgos y evacuación de la 
institución. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación                                                            10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible 
y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que 
está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 18:00 hrs, 

respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, por 
favor. 
Fecha de entrega 05 de abril 

 

En la Guía anterior, hablamos en relación al significado de la Higiene, el bienestar, la seguridad y cómo es que 
adquirimos hábitos.  

Ahora nos avocaremos a revisar, en primera instancia, todo lo relacionado a la higiene de nuestro cuerpo. Parece 
un poco largo, ¿verdad?, pero es necesario saberlo y tenerlo presente siempre. Así que, manos a la obra y 
comencemos… 

1.- HIGIENE DE LA PIEL 

La piel constituye una de las primeras barreras del organismo para 
defenderse de las agresiones del medio, es además un órgano de relación 
porque en ella está el sentido del tacto. 
 El baño es importante para la limpieza de la piel, la estimulación  y la 
musculación del niño. Es preferible que el baño sea siempre a la misma 
hora, es recomendable que sea por la noche ya que ayuda a relajarse al 
niño, y siempre antes de la cena o de la comida. 
Conviene ducharse o bañarse al menos 3 ó 4 veces a la semana. Es 
recomendable, en época de verano, diariamente. 
En niños menores de 3 años es conveniente que sea diario con jabones 
neutros. Es mejor utilizar nuestras propias manos haciendo masaje, pero si 
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se emplean manoplas o esponjas, deben ser de uso individual. Es conveniente en niños menores de 2 años 
aplicarles crema hidratante por todo el cuerpo para hidratarle y a la vez para masajear al bebé / niño para 
ayudarle a relajarse y establecer contacto físico que les proporciona seguridad y bienestar, fomentando la 
relación afectiva con el adulto a su cargo. 

 Los desodorantes normalmente cambian el olor del cuerpo por otro pretendidamente agradable pero no deben 
usarse los antitranspirantes ya que impiden la sudoración privando al organismo de los beneficios que esta 
aporta, en el caso de los niños. 

 2.- HIGIENE DE LAS MANOS-UÑAS 

Las manos, por su relación directa y constante con el medio, son uno de los más 
importantes vehículos de transmisión de infecciones. Hay que lavárselas con 
agua y jabón: 
 
✓ Al levantarse de la cama. 
✓ Después de tocar animales. 
✓ Cada vez que estén sucias. 
✓ Antes de manipular alimentos. 
✓ Antes y después de curar cualquier herida después de ir al baño. 

✓ Cuando se ha estado en contacto con posibles fuentes de contaminación y/o intoxicación (basura, 
estiércol, tierra, productos tóxicos...) 

✓ Es importante lavarse las manos antes y después de cada comida, después de ir al baño y siempre que 
estén sucias. Por ejemplo, hemos jugado en el parque con la tierra, hemos estado tocando cualquier 
animal (perro, gato, etc), después de manipular arcilla, plastilina, pinceles, etc. 

 
Especial atención merecen las uñas, ya que, su estructura hace que se acumule fácilmente la suciedad esto hace 
necesario la utilización de cepillo para limpiarlas. Es aconsejable cortárselas frecuentemente. El corte debe ser 
de forma redondeada las uñas de las manos y la de los pies el corte debe ser recto para no provocar daños. Esta 
actividad debe de realizarse de 1 a 2 veces por semana, en niños menores de 3 años por su rápido crecimiento 
así evitaremos que se arañen, arañen a otros niños y cojan enfermedades, ya que tienden a chuparse las manos 
con frecuencia.  Es aconsejable lavarse las manos con jabón, enjuagarse bien y secarse correctamente con la 
toalla.  Es recomendable empezar este hábito y rutina entre los 12 y 18 meses, ayudándoles para que poco a 
poco lo puedan hacer ellos de forma autónoma. 
 

 3.- HIGIENE DE LOS PIES 

La limpieza de los pies merece un tratamiento especial. Conviene lavar 
diariamente los pies (sobre todo en la época de verano) por la sudoración excesiva 
que se produce, para no producir un olor desagradable, y para que no aparezcan 
ampollas (por la  poca ventilación que tiene algunos calzados). Haciendo especial 
hincapié en la limpieza entre los dedos. Las uñas de los pies deben cortarse 
después de la ducha o baño y en línea recta para no producir encarnaduras. 

Los zapatos deberán ser cómodos, preferentemente de materiales naturales, para 
facilitar la transpiración y adecuados al tamaño del pie, pues un zapato 
excesivamente amplio puede ser incómodo y dar lugar a torceduras, por el 
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contrario si es demasiado estrecho impide el desenvolvimiento natural del pie, produciendo durezas,  rozaduras 
e incluso deformaciones. 

 4.- HIGIENE DEL CABELLO 

El cabello se ensucia con mucha facilidad porque retiene el polvo, las secreciones del 
cuero cabelludo y su  descamación (la caspa). En niños mayores 3 años es 
recomendable lavarse la cabeza entre dos y tres veces por la semana. Para la 
realización de una buena limpieza es conveniente enjabonarse el cabello friccionando 
con la punta de los dedos (pero no con las uñas) de manera prolongada. Al final se ha 
de aclarar bien para asegurar que no haya quedado restos de jabón.  Aunque hay que 
fomentar la autonomía en el baño cuando son pequeños, esta 
actividad debe supervisarse por el adulto para asegurarnos de 

que se ha llevado a cabo de forma adecuada.  Estas medidas generales deben de  
modificarse en casos especiales como en el supuesto de existir piojos. Dada la 
facilidad de contagio y el hecho de que cualquiera, niño o adulto siendo limpio, 
pueda ser contagiado, es necesario: 
 

✓ Revisión periódica del pelo. 
✓ Ante la aparición de piojos usar un champú o loción antiparasitaria adecuados, 

existen muchos en el mercado. Consulte a su farmacéutico y él le indiciará el 
más conveniente. 

✓ El éxito del tratamiento radica en aplicar el antiparásito a todos los niños y adultos al mismo tiempo y 
repetir la operación de nuevo a la semana 

✓ El uso de champús antiparasitarios de forma preventiva puede crear resistencia en los piojos y problemas 
de piel, por lo que no está recomendado. 

 
 5.- HIGIENE BUCODENTAL 

Introducir el hábito en edades tempranas ya que dicha adquisición es importante para 
el futuro de su salud dental, dicho hábito debe introducirse sobre los 18 meses, solo 
con el cepillo sin aplicar pasta de dientes para que vayan tomando contacto y 
adquiriendo el hábito. A partir de los 3 años se puede utilizar pasta de dientes especial 
para niños, antes no es conveniente aplicarla ya que ellos no son capaces de enjuagarse 
ellos solos y se comen la pasta de dientes. Conviene cepillarse los dientes después de 
cada comida, siendo el más importante el cepillado de antes de irse a dormir, ya que es 
por la noche cuando la proliferación de bacterias es más activa.  El cepillado será desde 

las encías hacia los dientes, el cepillado será con movimientos pequeños y circulares, primero por fuera y luego 
por dentro. Este hábito deberá estar supervisado por un adulto hasta los 7 u 8 años que ellos ya lo hayan 
adquirido. Estos cuidados son básicos para producir bienestar, mejorar las relaciones con otras personas 
evitando el mal olor de boca, prevenir caries dental y posibles enfermedades. 
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 6.- HIGIENE DEL VESTIDO (o  vestimenta) 

Al igual que el cuerpo, y por estar en contacto con él, la ropa y el calzado deben ser 
objeto de especial atención.  Es indispensable cambiarse de ropa después de la ducha 
o baño. La ropa interior se deberá cambiar diariamente ya que puede estar sucio 
porque los niños pueden no limpiarse bien. No se debe intercambiar ropa usada por 
otros niños (puede estar sudada, desprender malos olores, u otros...) 
 Los niños/as deberán llevar ropas cómodas, no muy ajustadas, de fácil lavado y 
adecuadas a cada momento y situación del día. 
 Para dormir tendrán que utilizar ropa amplia y diferente a la usarla durante el día. Se debe tener en cuenta la 
temperatura ambiente y llevar ropas, adaptadas a la misma. 
 Los zapatos deben ser cómodos y adecuados al tamaño del pie. Para mantener la higiene y duración del calzado 
conviene limpiar, cepillar y airear los zapatos con regularidad. 

 Conviene que el vestido esté limpio, y esté adecuado a la estación del año en que nos encontremos, en invierno 
necesitaremos llevar ropa de abrigo. El niño necesita llevar la misma ropa que el adulto. Es decir, si nosotros 
sentimos frío nuestro hijo también lo sentirá. Si nosotros tenemos una camiseta de manga corta y nos sentimos 
bien, el niño necesitará también llevar una camiseta de manga corta (no necesita ir más abrigado por el hecho 
de ser más pequeño). 

 En cuanto a la ropa interior bragas o calzoncillos y se aconseja llevar camiseta interior para prevenir del frío. 

 7.- LOS GENITALES 

Los genitales, al estar tan próximos a los orificios de salida de la orina 
y las heces son una parte del cuerpo que requieren especial atención. 
Tanto la vulva como el pene tienen una serie de pliegues que hay que 
separar para lavarlos correctamente, ya que estos facilitan la 
acumulación de restos de orina y secreciones diversas. 
Las niñas deben lavarse de delante hacia atrás; para no arrastrar 
restos de heces a la vagina. La regla no contraindica la limpieza, por el 
contrario, exige una mayor frecuencia. 
Los niños deben bajar la piel del prepucio y limpiar el glande. 
 

 8.- LOS OÍDOS 

Se lavará diariamente las orejas y el oído externo con agua y jabón, evitando la entrada 
de agua  en el oído medio, esto consigue inclinando la cabeza hacia el lado que se está 
limpiando. 
Los bastoncillos de algodón se deben utilizar sólo para secar los pliegues pero nunca para 
la limpieza del oído, ya que empujarían la cera dentro en lugar de eliminarla, y contribuye 
a la formación de tapones. Si se observa en el niño/a la existencia de secreciones, picor 
persistente, disminución de la audición es aconsejable consultar al médico. 
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9.- LOS OJOS 

Aunque los ojos  tienen un mecanismo propio de limpieza, construido 
por el sistema lacrimal se deben lavar diariamente con agua, 
especialmente al levantarse para eliminar las legañas producidas durante 
el sueño. 
 Como medida de protección de los ojos hay que tener en cuenta: 
 
✓ Usar una buena luz para estudiar y leer, que entre por la izquierda 
para los diestros y por la derecha para los zurdos. Si es artificial es 

aconsejable que sea de 60 vatios. 
✓ No leer en vehículos en movimiento ya que provoca variaciones continuas en la distancia entre el 

ojo y el texto. 
✓ Mantener una distancia adecuada cuando se utilizan ordenadores o se ve la TV.  (1,5 metros). 

 
Los padres y maestros pueden detectar deficiencias en la visión en los niños, observando su actitud en relación 
a la lectura, escritura y la pizarra.  Es aconsejable que la visión sea valorada por el médico periódicamente y usar 
gafas en caso de estar indicadas. 
 
 10.- LA NARIZ 

La nariz, además de tener una función fundamental en el sentido del olfato, 
interviene en la respiración, acondicionando el aire para que llegue a los pulmones 
con la temperatura y humedad adecuada y libre de partículas extrañas. La 
producción de moco como lubricante y filtro para el aire es importante pero el 
exceso de mucosidad obstruye las fosas nasales y dificulta la respiración, la limpieza 
de la nariz consiste en la eliminación del moco y las partículas retenidas con el paso 
del aire. Esta eliminación debe hacerse utilizando un pañuelo limpio y tapando 
alternativamente una ventana nasal y  luego la otra y sin expulsar el aire con mucha fuerza. Un caso de 
obstrucción persistente se pueden hacer lavados con suero fisiológico, echando unas gotas en cada una de las 
fosas nasales, esto es recomendable hacerlo unas horas antes de las comidas, otra medida es tomar vapores de 
agua, sin añadir ninguna otra sustancia, a menos que lo indique el médico. Los niños/as deben llevar siempre 
un pañuelo limpio y evitar tocarse la nariz con las manos sucias, pues pueden producirse infecciones. 

 11.- HIGIENE EN LAS DEPOSICIONES 

Hay que habituarse a defecar diariamente y conviene que se realice a una hora 
fija, de lo contrario se produce con mayor facilidad el estreñimiento. Este se 
evita con una alimentación rica en verduras, frutas (excepto manzana y plátano) 
y otros productos ricos en fibra tales como pan, cereales integrales y agua 
abundante. 

 Después de hacer defecar hay que limpiarse bien, utilizando papel higiénico 
suficiente, de forma que no queden restos (el último trozo de papel usado 
deberá quedar limpio). Las niñas deben limpiarse hacia atrás para no arrastrar 
restos de heces a la vagina. Inmediatamente después hay que lavarse las manos 
con agua y jabón. Esta medida es especialmente importante, puesto que con 

ella se evitan ciertas enfermedades infecciosas  que se transmiten por vía oral-fecal a través de las manos. 
Después de utilizar el baño hay que tirar de la cadena y comprobar que haya quedado limpio. 
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Actividad. 

1.- Elabore un afiche en relación a tres de los diez tipos de higiene corporal que hemos visto en esta guía. Puede ser 

individual (uno por uno) o colectivo (aunar coherentemente tres) Elija solo tres. 

2.- Elabore un tríptico informativo para padres y apoderados en relación a los diez tipos de higiene corporal.  

¡Qué les quede hermoso! 

Pauta para evaluar  

INDICADORES  Puntaje 
total 

Puntaje 
obtenido 

Observaciones 

1. Realiza un afiche seleccionando solo tres 
tipos de familia, siguiendo las instrucciones. 

6 
  

2. Realiza un tríptico con información clara, 
acotada, precisa y  con lenguaje simple, sin 
dejar de lado el lenguaje técnico. 

6 
  

3. Demuestra creatividad, dedicación y 
limpieza en su trabajo 

7 
  

4. El tríptico y el afiche poseen dibujos 
realizados por la estudiante y decorado 
pertinentemente, en relación a nuestro 
contexto intercultural. 

6 

  

5. Presenta respuestas sin faltas de ortografía y 
redacción  

5 
  

Puntaje 30  NOTA: 

 

AUTOEVALUACIÓN: Completa la siguiente tabla evaluando tu trabajo y desempeño. 
 

Criterio Sí (1pto) No (0 Pto) 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   

PUNTAJE TOTAL  

 


