Guía para apoderados

¡Lavémonos
las manos!
Aprendiendo la importancia de la higiene.

Materiales

●

1 plato

●

1 vaso

●

1 cuchara

●

3 témperas de 3 colores diferentes

●

1 pincel

●

1 recipiente con agua

●

Jabón líquido

¿Qué hacer?
Tomar los 3 objetos: plato, vaso y cuchara y pintarlos
por fuera con el pincel, cada uno con un color distinto
de tempera.

¿Qué decir?
Se recomienda acompañar al alumno en este paso
diciendo: toma el pincel y saca un poco de pintura de
un color empieza a pintar con el pincel por fuera del
plato, luego de terminar el primer objeto toma la
cuchara y otro color y la píntalo por fuera. Ahora que
terminaste,tienes que tomar la cuchara y pintarla
también, con el último color que queda sin usar.

¿Qué hacer?
Tomar los 3 objetos (plato, vaso y cuchara) ya pintados
y ubicarlos encima de una superﬁcie separados.El
alumno, debe ir tocando uno a uno los objetos,
ensuciándose las manos, y luego tocarlas entre ellas
hasta que queden totalmente manchadas.

¿Qué decir?
Se recomienda ir guiando al alumno diciendo: “todas
las cosas que tocamos están sucias, tienen bichitos y
bacterias, como del coronavirus y que van dejando
tooodas cochinas nuestras manitos lo que podría
enfermarte”.

¿Qué hacer?
Tomar el recipiente con agua, y antes de insertar las
manos en él el alumno debe aplicar jabón líquido en
sus manos y esparcirlo por todas partes: sobre las
palmas, bajo ellas, entre los dedos. Luego insertar las
manos en el agua y comenzar a retirar el jabón de
todas partes, contándo hasta al menos 20 y luego
sacarlas.

¿Qué decir?
Se recomienda ir diciendo al alumno: “Es importante
aplicar jabón en tooodas partes de tus manitos,
incluido entre los dedos, arriba y abajo de la palma
también”. Y mientras las manos están en el agua decir:
“Tienes que contar hasta 20 antes de sacarlas y con el
agua irás sacando el jabón y así eliminando todos los
virus y bacterias que podrían enfermarte”.

¿Qué aprendimos hoy?
La importancia de la higiene y en particular de
lavarnos las manos, para mantenerlas limpias y así
evitar enfermarnos por virus y bacterias que se
encuentran en todas las cosas que tocamos

¿Cómo lo podemos aplicar?
Lavar las manos frecuentemente, cada vez que vamos
al baño, al regresar de jugar con amigos o salir a la
calle y luego de cada vez que estuvimos tocando cosas.

