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OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA6 
 

OBJETIVO DE LA GUÍA 
✓ Desarrollar hábitos y medidas de higiene general y personal que permitan disminuir el impacto 

negativo de factores ambientales, prevenir la propagación de gérmenes y evitar, en gran medida, 
diversas enfermedades. 

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 (pauta de cotejo)                             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  19 de abril 

 
  
 
Hoy, vamos a finalizar nuestra revisión de los tipos de higiene. 
Como se pudieron dar cuenta la higiene NO ES SOLO LAVARSE LAS MANOS; LOS DIENTES Y DUCHARSE! Es infinitamente más amplio 
el concepto y sin querer, lo llevamos a cabo cada día.  
¡¡¡¡Entonces, veamos las poquitas que nos quedan para seguir después con nuestro próximo objetivo que es mudar a los bebes!!!! 

 

 HIGIENE DEL SUEÑO 

El sueño es  necesario para que el cuerpo se recupere de la actividad diaria. 
Las necesidades del sueño varían según la edad y la actividad de los individuos 
(los niños/as de 4 a 12 años necesitan aproximadamente 10 horas de sueño 
y los adolescentes de 8 a 10). A mayor actividad  física y mental, más número 
de horas de sueño se necesitan. 
 La falta de sueño produce en los niños fatiga, dificultad en el aprendizaje e 
influye negativamente en su equilibrio personal. 
 Los niños/as deben de acostarse y levantarse todos los días 
aproximadamente a  la misma hora. 
 Hay algunos elementos y situaciones que facilitan el sueño: una habitación 
silenciosa, oscura y aireada con temperatura moderada, una cama dura y 
plana, cena ligera y bebidas no excitantes, actividades relajantes antes de dormir (ducha, lectura...). 

 Algunas normas higiénicas, enunciadas anteriormente, y aplicables a esta situación son: 
- Cepillarse los dientes antes de acostarse. 
- Ponerse la  ropa amplia y distinta de la que se ha usado durante el día. 
- Lavarse al menos manos y cara al levantarse. 
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 HIGIENE EN EL DEPORTE 

Al hacer ejercicio la sudoración aumenta por lo que hay que ducharse después de 
practicar cualquier deporte. 

Para hacer deporte hay que usar una ropa específica que habrá que cambiar cuando 
haya finalizado el ejercicio. Lo mismo ocurre con el calzado de deporte; si su uso se hace 
extensivo a todo el día se dificulta la transpiración de los pies y se pueden producir 
infecciones en la piel. La ropa de deporte será ligera para facilitar el movimiento y la 
transpiración. Conviene no hacer deporte durante la digestión y tampoco con el 
estómago vacío, asimismo, hay que evitar el sobreesfuerzo: el deporte debe ser 
adecuado a las posibilidades del niño. 

  

HIGIENE DEL JUEGO 

La actividad principal en la vida del niño/a es el juego, y el juego implica la 
mayoría de las veces que se ensucien. 

Este hecho debe ser aceptado por los adultos, que al mismo tiempo deben 
enseñar a los niños que una vez concluido el juego, si es necesario, hay que 
lavarse y cambiarse de ropa. De todos modos debemos enseñar a los niños 
a evitar: 
- Jugar en lugares donde se acumulen basuras y desperdicios. 
- Tocar objetos punzantes o que representen peligro. 
-Jugar en zonas donde haya aguas estancadas. 
- Beber aguas sucias o no potables. 
- Chupar pegamentos. 
- Usar gafas de plástico que perjudiquen la vista. 
-  Jugar en zonas de terreno con pozos, cuevas, cambios bruscos de altura o 
lugares próximos a carreteras... 
 

 HIGIENE EN LA ESCUELA 

La escuela es el lugar donde los niños y las niñas pasan gran parte 
del día. Si adquieren hábitos de higiene respecto a la escuela, es 
probable que estos se generalicen a los demás ámbitos de su 
entorno. Para que esto ocurra, debe ser la escuela la primera en 
reunir unas condiciones mínimas que hagan un ambiente sano. 

 Respecto al ambiente térmico y aireación: Debería de existir una 
temperatura constante, a ser posible entre 20 y 22 grados. Debe 
tratarse de aulas ventiladas, donde se produzcan corrientes de 
aire. El lugar donde se realice el deporte debe estar 
especialmente aireado y no expuesto a temperaturas altas o muy 
frías. 

 Mobiliario: Las mesas y las sillas deben de ser adecuadas al tamaño de los niños para que puedan mantener una postura correcta. La 
espalda se apoyará en el respaldo de la silla, los pies reposarán totalmente en el suelo, la mesa será apropiada al tamaño de la silla de 
forma que el niño pueda apoyar cómodamente los antebrazos sobre la mesa. La pizarra debe de colocarse de forma que todos los 
niños puedan verla desde sus asientos, evitando el reflejo de la luz. Deben de haber papeleras en las aulas, en los pasillos y en el patio. 

 Sanitarios: Tienen que estar adaptados al tamaño de los niños para que puedan usarlos correctamente. Esto significa tirar de la 
cisterna cada vez que se use, utilizar solo la cantidad necesaria de papel higiénico y tirarlo a la papelera para evitar que se atasque. 
Como son usados por todos los niños de la escuela, tendrían que extremarse las normas de higiene. Habrá papel, jabón y toallas a 
disposición de cualquier alumno. 
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Muy importante es que los niños sientan que ellos puedan contribuir al mantenimiento de la limpieza del colegio (tirando los 
desperdicios a las papeleras, ordenando los objetos después de usados...). 

Cuando se bebe agua, se debe de evitar el contacto directo con la boca del grifo o fuente para prevenir infecciones. 

Actividad 
 
Ahora que ya hemos terminado de revisar y recordar los distintos tipos de higiene (No olvidar que es un hábito que se subdivide en 

distintas categorías), vamos a realizar una actividad. 

1.- Elabore un mini manual con todos los tipos de higiene, en su cuaderno y DIBUJE USTED CADA EJEMPLO.    (10 ptos) 

2.- Investigue qué otra categoría existe para subdividir el hábito de Higiene.         (4 ptos) 

3.- Investigar sobre los pasos a realizar en el lavado de manos quirúrgico, tan presente en estos días, explíquelo e ilústrelo. (10 pts) 

4.- Elabore una rutina diaria, y especifique en qué momento se refuerza el hábito de higiene y de qué manera.      (8pts) 

BONO!!!!!!  

.- Elabore cuestionario de cada palabra que desconoce en la guía. (0,5 pto por cada palabra que efectivamente sea desconocida.) 

*Les recuerdo que los vocabularios suben el puntaje ;) 

 
 
AUTOEVALUACIÓN: Completa la siguiente tabla evaluando tu desempeño y el trabajo realizado. Marca con una (x) en 
la columna que más identifique cada criterio. 
 

Criterio Sí No 
 

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.   

 

 

 

 

 


