
 

 

Guía N°  2 

Módulo: HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS PÁRVULOS 

Nivel: CUARTO 

Fecha: _27 DE ABRIL DE 2020 

Contacto del docente y horario: _MARTES Y JUEVES DE 08:00 A 10: 00 HORAS 

MAIL : parvulo.sanluis@hotmail.com 

A.E. : 4.- Apoya el aseo personal de niños y niñas menores de seis años con respeto por su 

intimidad, de acuerdo a su necesidad y grado de autonomía, considerando orientaciones 

pedagógicas y normas de higiene, seguridad y prevención de riesgos, en el marco de interacciones 

positivas y fomento del bienestar integral. 

ACTIVIDAD : APOYANDO LOS HÁBITOS Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

1  Ejemplifique los siguientes tipo de hábitos, los que se aplican en el Jardín Infantil 

HABITOS EJEMPLO 1 EJEMPLO 2 EJEMPLO 3 EJEMPLO 4 

HIGIENE PERSONAL LAVARSE LOS 
DIENTES 

   

HIGIENE 
AMBIENTAL 

BOTAR LA BASURA 
EN EL BASURERO 

   

HÁBITOS SOCIALES SALUDAR    

HÁBITOS 
ALIMENTARIOS 

MASCAR CON LA 
BOCA CERRADA 

   

HÁBITOS DE 
ORDEN 

GUARDAR LOS 
JUGUETES 

   

HÁBITOS DE 
SEGURIDAD 
PERSONAL 

MANTENER LOS 
CORDONES 
AMARRADOS 

   

 

2.- Elija un ejemplo de cada hábito y crea una señal para cada uno-Le recuerdo que las señales son 

las canciones que indican una orden. Por Ejemplo :  Señal para ordenar “ A guardar, a guardar ,los 

juguetes en su lugar, guardas tu, guardo yo, todo juntos a ordenar”  

INDICADORES 

Relaciona los ejemplos con los  hábitos  

Crea señales para cada uno de los hábitos  

Hay relación entre la señal y el hábito  

Muestra creatividad en las composiciones  
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LOS HÁBITOS 

 

 

Un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente 

de forma automática. ... 

Definición de Hábito. Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de 

modo sistemático. Un hábito es una acción repetida de forma constante o periódica por 

parte de una persona, ya sea consciente o inconscientemente. Los hábitos más que 

ninguna otra cosa nos definen como personas, es decir, la persona que eres actualmente 

es producto directo de tus hábitos . 

Para la adquisición de los hábitos se deben  realizan siempre a la misma hora y todos los 

días. 

  BENEFICIOS DE ESTABLECER RUTINAS Y HÁBITOS 

• Sabrá perfectamente qué debe hacer y ello le dará tranquilidad, pues desarrolla su 
conciencia en paz 

• Le permite conocerse más, lo que favorece su autonomía. 

• Potencia la organización y el orden mental. 

• Se crea un ambiente predecible, reduciendo la incertidumbre y la ansiedad. 

• Mejora en el uso eficiente de su tiempo 
 

TIPOS DE HÁBITOS 

1.- HÁBITOS DE HIGIENE : estos hábitos están ligado al mantenimiento diario del cuerpo y el 
entorno. Se dividen en: 
 hábitos de higiene personal: ej.  lavado de dientes 
hábitos del medio ambiente: botar la basura en el basurero 
 
2.- HÁBITOS SOCIALES: son aquellos que tienen que ver la forma en que interactuamos con otras 
personas: ej. Saludar 
 
3.- HÁBITOS ALIMENTARIOS: forma en que una persona suele alimentarse diariamente: ej. Mascar 
con la boca cerrada 
 
4.- HÁBITOS DE ORDEN: con este hábito los niños mantienen su vida y su entorno organizado 
 
5.- HÁBITOS DE SEGURIDAD PERSONAL:  a través de estos hábitos los niños aprenden a cuidarse y 
anticiparse al peligro. Ej: mantener sus cordones amarrados 
 
UN HÁBITO ES EL RESULTADO DE UNA ACCIÓN QUE REPETIMOS FRECUENTEMENTE DE FORMA 
AUTOMÁTICA 

 Beneficios de establecer rutinas y hábitos 

Sabrá perfectamente qué debe hacer y ello le dará tranquilidad, pues desarrolla su conciencia en 
paz. 
Le permite conocerse más, lo que favorece su autonomía. 
Potencia la organización y el orden mental. 
Se crea un ambiente predecible, reduciendo la incertidumbre y la ansiedad. 
Mejora en el uso eficiente de su tiempo 
  
LA FORMACIÓN DE NIÑOS SIN RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD EN SU MÁS TIERNA  INFANCIA, 
SERÁ UN GRAN GENERADOR DE FUTUROS ADULTOS CON SERIOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 
 
 
 

 


