




























































































En esta etapa, el centro, en muchas ocasiones, debe crear hábitos en los niños que vengan a 
sustituir o?ms no demasiado adecuados, normalmente adquiridos en el entomo familiar. En los primeros 
años de Primaria puede no resultar dificil dado que ecos hAbitos no estan muy consoiidados, y 
marcando un ritmo de actividades de higiene continuo puede lograrse que los niños las asuman y 
realicen sin esfuerzo. Por supuesto que con la oolaboracidn de la familia, y ofreciendo en la casa las 
mismas pautas de cornpoflarniento que la escuela, y continuando con aquellas que en la escuela no 
se pueden real izar, 

Conforme= evolucionando el alumno la creación o modiicacidn de h 6 b ' i  no es suficiente con 
el establecimiento de un ritmo de actividades, es necesario utilizar otras motivaciones para después 
de crear una actitud positiva hacia la higiene se formen o consoliden los hábiios. 

En el iiltimo ciclo de primaria, la actitud y posteriorniente la creación de habitos pasan primero por 
la adquisicidn de conocimientos, 

- I 
En cualquiera de las fases, la higiene no debe considerarse como algo aislado que viene ahora 

a engrosar los contenidos cuniculares, sino como algo integrado, no &lo en la vida -lar sino que 
tiene que formar parte de la vida diaria, impregndndola. Son asl aprovechables los momentos corno 
la hora del almueno, el comedor o cuatquier actividad colectiva que se realice. 

Otra cuestidn importante es la de concienciar a los ninos de la interrelacih entre bienestar 
personal e higiene del entorno inmediato (casa, aula, barrio,. ..) y el papel que cada uno tenemos como 
individuo y corno grupoen su cuidado. Una forma de hacerlo podría ser que los alumnosautogeslionen 
la limpieza de su medio. Los niños asumirlan asi su entorno como algo de cuyo mantenimiento y 
condiciones se encargan e l b  mismos. Se realizarían asi limpiezas programadas de antemano o bien 
limpiezas necesarias, o que dlos juzguen necesarias, después de algunas actividades concretas. 

Este tipo de acciones deben contemplarse desde el punta de vísta didáctico y saber hasta donde 
deben y pueden llegar nuestros alumnos en la asuncibn de estas tareas, siempre apoyando y valorando 
el trabajo del personal no docente que se encarga de las mismas. 

En un tema, con las connotaciones sociales que tiene el de higiene no debemos olvidar las 
caracteristicas del medio que nos rodea y evitar que pueda ser fuente de conflicto o marginacidn de 
algunos niños, 

Para d trabajo de los temas de higiene aportamos unas sugerencias de actividades para realizar 
en todas las h a s ,  un cuaderno de fichas para el alumno y unos materiales de apoyo que pueden tener 
utilidad didAdca para el maestro y la maestra. En cualquier caso la higiene se integra dentro del 
esquema de trabajo docente y admite un tratamiento desde cualquier témica de las utilizadas 
habifualmente en el aula, 



Sonooer y apreciar propip cuerpo y contribuir a su desarrullo, áddptasidu 
h&ibs de salud y G i e n e i  y valorando las repercusiones de d e t m i m h s  
conductas sobre la salud$ la calidad de vida. I 

laenaricar y pmmear imerroganres y mas a pmir ae ia experiencia 
diana, utilizando tanto los conocimiento6 materiales disponibles 
corno la oolaboracibn de atras personas para resolverlas de fama creativa. 
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1 .- Nombrar las diferentes partes del cuerpo, con un grado de progresión y precisi6n awrde a 
la edad y nivel madumtivo del alumno. 

2.- Nombrar las partes del cuerpo en ingl8&an&. 

3.- Mostrar a los alumnos con un modelo anatdmico diferentes partes del cuerpo. 

4.- Con un modelo anatbmico nombrar en ingIMrancés las difemnbs partes del cuerpo. 

5.- Completar la figura de la ficha 1 con las partes que conocen. 

6.- Escribir en ingl6dfrands las drferentes partes dél cuerpo en la ficha 1, 

7.- Obseivar las partes del cuerpo que sean sim4trims. Completar la ficha 2. 

8.- Realizar can 10s alumnos una lectura comprensiva del texto =No soy simétrico* (Materiales 
de Apoyo). 

9.- Memorizar, jugar, dibujar, las adivinanzas, canciones y pomas, referidas al cuerpo y sus 
partes (Material de Apoyo). 

10.- Leer y comentar el cuento &Juan el distraido. y el texto #El cuerpo y las medmedidasm (Material 
de Apoyo). 

1 1 .- Recortar y formar la figura de las fichas 3 y 4. 

12.- Obgetvar las diferencias individuales, en manto a rasgos físicos (color de pelo, de ojos, 
estatura, color de la piel,.,.). 

13,- Elaborar un cuadro con caracteristicas fisicas y colocar debajo el nombre de los niños que 
las tengan. 



14.- Escribir una desctipcibn (retrato) de un compañero. Se puede leer en la clase y d resto de 
compañeros tratar de adivinar de quien se trata. 

1 5.- Pedira los nibs que traigan a dase fotos de su familia, Observar y comentar rasgos comunes 
entre los diferentes miembros. 

16.- Nombrar los miembrus de la familia en ingléMrancés. 

17.- Traer fotos de distintas edades. comentar los m b i o s  que se han ido prduciendo. 

18.- Buscar ilustraciones con prsonas de distintas razas. Comentar las diferencias que se 
observan entre ellos. 

19.- Buscar en revistas y periddicos fotos de deportistas famosos, observar sus características 
fisicas y relacionarlas con la actividad deportiva que practican. 

20.- Comentar las funciones de la piel según el nivel del alumno. 

21 .- Colorear y anotar el nombre de los distintos elementos que forman la pbel en la ficha 5. 

22.- Experimentar las diferentes sensaciones que se perciben a través de la piel (temperatura, 
humedad, presidn, puncidn, caricias,. . .). 

23.- Meter en una W d i e r e n t e s  objetos para que los nifios con los ojos tapados los reconoran 
por el tacto. 

i 

24.- Diferenciar, con los ojos cerrados, diferentes teXturas y consistencias (suave, dspero, liso, 
rugoso, duro, blando, ...) 

25.- Hacer un circuito para que lo recorran primero varias veces con los ojos abiertos y una vez 
familiarizados oon el rmorrido hacerlo con los ojos cerrados. Comentar los sentidos que más se utilizan 
en cada ocasibn. 

26.- Colorear y anotar el nombre de los elementos del ojo en la ficha 6. Escribir la funcidn de tos 
diferentes elementos. 

27.- Completar la ficha 7, coloreando las figuras con los colores indicados en el eje de abcisas. 
Crear un dibujo con los elementos d d  cuadro. 

28.- Jugar al juego del  veo Veo*. 

29.- Presentar a los alumnos distintos alimentos para que los reconozcan por su sabor. 
Diferendar dulce, amargo, salado, Acido. 

30.- Hacer que los alumnos diferencien distintos olores. 

31 .- Realizar ejercicios de discriminación audiiva de distintos sonidos del entorno. 

32.- Colorear y anotar los diferentes elementos del oido de la ficha 8. Poner de relieve la relacidn 
existente entre el oido y la nariz. 

33.- Jugar a  los disparates. (los participantes se colocan en circulo, uno transmite un mensaje, 
al oddo y muy hpido, al de al lado que harA lo m h o  con el siguiente, y asl sucesivamente hasta que 
el mensaje haya pasado por todos los miembros del grupo. Se compara la información que ha 
transmitido el primer transmisor con la que ha recibido el último receptor). 

34.- Completar las fichas 9 y 10. 



35.- Dialogar con los alumnus sobre las rutinas de higiene que realkan diarlameníe. 

38.- Eccribir en inglesffmds diferentes partes el cuerpo y relacionarlas con el nombre de 
objetos que se utilizan para su higiene. 

d 

37.- Obsemr sus manos, drna estan sus ufias. Explicar los motivus por los que d e h  estar 
limpias manos y uñas. 

38.- Aprwechar alguna actividad de pintura, modelado de pl~t ina  o barro, para obsenrar las 
manos y uñas y posteriormente ensefiar a los alumnos a lavarse las manos correctamente y utilizar el 
cepillo de uñas. 

39,- Escribir el nombre de los objetos de manicura que se pueden emplear en la higiene y arregto 
de las uñas. Comentar con ios nhos mayores la idoneidad de su uso. 

40.- O k w a r  sus pies. 

41 .- Dialogar con los ni& cobre los cuidados higidnicos de los pies. 

42.- Sehalar en la ficha 1 1, los zapatos adecuados para ser utilizados de forma cotidiana. Indicar 
las caracteristicas del resto de pares. Explicar los motivos por los que se desaconseja su uso durante 
un tiempo prolongado. 

43.- Escribir la p r o f a n  o a c W d  en la que se utilizan los zapatos de la fkha 12. 

44 .- Real izar la actividad anterior, con los nombres de los zapatos y profesiones o actividades en 
inglbdrancés. 

45.- Memorizar la poesla *Mis zapatitos. (Material de Apoyo). 

46.- Conversar con losalumnos sobre su aseo corporal : se duchan o bañan, por la maRana o par 
la n d ,  quien los baña, -.. 

47.- Dramatizar la ducha, 



48.- Señalar los caminos que debe seguir el nifío para coger los -tos necesarios para la ducha, 
en la ficha 13. 

49,- Ensefiar a los niRos la p s i a  .El baño# y la canci6n .El aseo)) (Material de Apoyo). 

50,- Qkrvanws el cabello de los ninos de la clase. Formamos grupodconjuntos según 
~at'&8fl&¡a dd CdMll0. 

51 .- Dialogo sobre la impottancla del cabello en la imagen pemnal. 

52.- Comentar las acciones que realizamos para cuidar el dello. 

53.- Colorear la ficha 14. 

54.- Leer y colorearlas aventurasdel apiojo trotamundos,, de la ficha 15. Escribir las medidas para 
la prevención de la pediculosis. 

55.- Elaborar un folleto sobre pmvencidn y tratamiento de la pediculosis. 

58.- Resolver la ficha 1 6 y la sopa de letras de la ficha 17. 

57,- Conversar sobre las prendas de ropa que llevamos cotidianamente. 

58,- Recortar en periddicos y revistas prendas de vestir, pegadas en una carhilina y escribir su 
nombre en francédnglés. 

59.- Leer y comentar la poesía de Pablo Neruda *El v $ s t i d o m  (Material de Apoyo). 

60.- Analizar las =usas por las que nos cambiarnos de ropa (Interior y otras prendas). 

61 .- Acciones que ayudan a mantener limpias las prendas de vestir. 

62.- Hacer una refacibn de productos con los que manchamos con mhs frecuencia nuestra 
ropa. Investigar la forma de quitarlas y los prcductos con los que se pueden eliminar (Material de 

Apoyo) 

63.- En algunos pueblos aún se sigue fabricando jabón de forma artesanal, hacer que los 
alumnos investiguen los componentes y el procedimiento de fabricación. 

64.- Jugar con pompas de jaMn (Material de Apoyo). 

65.- Dialogar sobre la higiene de los sentidos haciendo hincapie en la no intrduccidn de objetos 
en el oido y en aprender a sonarse correctamente la nariz. 

66.- Contar el cuento *La nariz que huyen (Material de Apoyo). 

67.- Colocar un foco luminoso en distintas posiciones. observar que en algunas se 
producen sombras sotire el papel. Investigar cual es la poslcibn correcta de la luz para trabajar 
sobre la mesa. 

68.- Dialogar con los alumnos de las medidas tiigi- que= deben adoptar con respecto a los 
sentidos del gusto y tacto. 

69.- Investigar los h a b i  hilénicos de los alumnos del colegio, para ello se puede construir un 
cuestionado o utilizar los que se adjuntan en los materiales de apoyo. 

70.- Realizar con los alumnos actividadesde higiene b u e n t a l  (ver Gula de Salud Bucodental 
para maestros). 



71 .- Escribir una miaci6n de objetos, productos y aparatos que se utilizan para el cuidado de 
nuestro cuerpo y entorno. 

72.- Hacer corresponder la relacih de objetos de la actividad anterior con el nombre de los 
mmercios o secciones donde se pueden adquirir. 

73.- Escribir en inglestfraiac8s la reladón de objetos, productos y aparatos que se utilizan para el 
cuidado del cuerpo y entorno. Hacer conasponder esta reta~ión con el nombre (inglds8mmds) de los 
comercios donde se pueden adquirir. 

74.- Preguntar a personas mayores las condiciones en Ias que antiguamente se realizaban las 
tareas de higiene. 

75.- Investigar la evoluci6n de las costumbres de higiene corporai a travk de diversas culturas 
y pedodos históricos. Sugerencias de estudio: Grecia y Roma, Bárbaros, Andalucia Califal, &uca de 
ios Reyes Católicos, siglos XVI I y XV I I 1, Revoludón Industrial, actualidad. 

76.- Leer en las cuijosidades de los materiales de apoyo: uLei higiene en los siglos XVI y XVllw 
y .El aseo de los oortesanos del Rey Sob. 

i7.- Dialogar con los aiumnos sobre la reiaci6n de la higiene individual y del entorno con 
deteminados aspectos sociales. 

78.- Facilitar a los alumnos el cambio de ropa después de la clase de Educacibn Flsica. 

79.- Leer y comentar el cuento *Pepe y Lolai~ (Mdterial de Apoyo). 
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Sugerencias da activida&s: 

80.- Dialogar con los alumnos &re su pertenwa a una familia que a su vez se integra en un barrio, en 
un pueblo. 

81.- Buscar ilustmiones de una familia, o dibujada, wr)struir un mural y escribir en irigWhnc8s el 
nombre y parentesco, tambidn se puede utilizar para nombrar o escribir características personales de cada 
miembro (color de ojos, de pelo,...). 

83,- Leer y comentar el cuento d o  pasada pasab (Matetial de Apoyo), 

84,- Nombrar en inglés/fram& los parentescos. 

85,- Hacer entre todos una relaci6n de actMdades de cuidado y limpieza del hogar. 

88.- Enseñar a los alumnos la poesla ((Cuando barre Lda. (Material de Apoyo). 

87.- Relacionar en inglédfrancés las tareas de la casa. Relacionarlas con el nombre de los miembros de 
la familia. 

88.- Comentar la kha 18. Colorearla. Escribir un teicto breve relatando la imagen. 

89.- Conversar respeto a la imagen de la ficha 1 9. Asociar los personajes a cada una de hs habiitaciones. 

40.- Asmiar un tipo de vivienda a cada uno de ios personajes, en la ficha 20. 

91 ,- Hacer una descripcidn de la casa de cada uno. Dibuprla. Hacer un p h ,  según el n k l  del alumno. 

92.- Hablar con los alumnos de b6 animales dméskos: los animales que tienen en su casa, qué cuidada 
necesitan,quienloscuida, a n l m a t e s q u e l e s ~ ' a t e n e r , l o s m o t i v o s p o r l o s q u e ~ t i e n e n ~ ~  $... 

93.- Nombrarlescribir una relacidn de animales domestlcos en inglWranc&. 

94.- Enumerar los cuidados que necesda el pem de la ficha 21, para que puedas jugar con di sin m 
para tu salud. 

95.- Dialogar con los alumnos en torno a la escuela: es agradable, está limpia, es alegre, ... 



96.- C m m r  con los alumnos sobre la r e s p o W l i d  de  lo^ miembros de la comunidad sscolar para 
hauw una escuela saludable, y por tanto a g d b l s .  

97.- ElaBorar una ficha de obsenradún de aspectos físicos de la escueia, tales como numero de ams y 
dotaci6n de los mismos Wn, pap4 higi8nico, secamanos,...), duchas, vestuatlos, iluminacibn, ventila&n, 
estado de l i m p b ,  ... 

98.- P d r  a los servicm sanitarios una ficha de Inspecci6n de Centros Docentes, analiraria y aportar 
sugerencias sobre la mlsma, comparándola con la que han elaborado los alumnos. 

99.- Una vez m i d a  la infomacidn en la faa, diaiqar y adquinr el compraniso de contribuir a su mejara. 
Pw ejemplo, se puede constir un ~ComitB de mantenimiento y limpieza esoolaf. encargado de llevar a cabo 
actividadas de motivación en d centro (deccíbn de kmas, eiakaciibn de mides, fdletos,...) y de realizar las 
peticiones que sean necesarias a organizaches exkmas d centro. 

100.-Realizar, un dia, la iimpiem del aula mire todos los alumnos. 

101 .-Tener un animal como mascota de la clase, responsabilizarse de los cuidadus que necesita. 

102.-Plantar mi l las  en las macetas o traer plantas ya nacidas para cuidadas en ciase, observar su 
&sanolb , a la vez que para contribuir a crear un ambiente más agradable. 

103.- Diabgar con Ius alumnos en tomo a las caracteristicas del barrio, teniendo en cuenta la perwpci6n 
que íbm del mismo,. haciendo hincapie en el estado de limpieza. 

1 M.- Leer y comentar el cuento aHistoPia UniirersaJm (Mateda1 ,de Apoyo). 

1 E.- Cmentar la ficha 22. Di-r sobre las profesiones que contribuyen a la limpieza del barrio, las 
acciones individuales que contribuyen a hawr m& agmdable el barrio. 

la.- Escribir en ingWlmnds el nombre de las profgsion~s de fa ñcha 22, que contribuyen a hacer más 
ag&&ie el barrio. 

1 07 .- Dlalogár con los alumm sDbre lac hirtc'mes del vestido: proteccih, e & ¡  en r-n al trabajo, niltum,. . , 

108.- Relacionar cada traje can una profesi&, en la fkha 23. üescfibir como m el trap, el tipo de terido. 
€xplicar el motivo por el que es necesario llevar trajes espeades para desempgñar algunas profesiones. 

109.-Completar la ficha 24 escribiendo de cada traje su f u n c b  (trajes de identifiiilrn, de 
pmkmbn, de folklore,...). Hacer la misma ciasificacih con &os trajes que conou;as. 

1 10.- Utilizar los vestidos de la ficha %,U. 28 y 29 para vesiir las siluetas de la fkha 25. L a  \restidoB se 
pueden colorear, pegar trozos de tela de .tejidos acordes a la estacibn del año, trozos de papel,. . . 

11 1 .-Vestir las siluetas de la ficha 25, de acuerdo a las ~ferentes estaciones, y cohttas en las f~has 30, 
31,32 y 33. 

1 12.- Reooger distintos tipos de tejido y construir un &m, en el que ce recoja una muestra de cada tejido. 
Wmar una tabla de las camct8n'sticas de cada te* (Material de Apoyo). 

1 13.- Dialogar con los alumnos sobre d agua como demento necesario para b vida. Su origen. Problemas 
que genera su esaset. 

114.-Enumerar y escribir tareas de higiene personal y del entorno en las que es impmseidble el agua. 

1 16.- Colorear la tcha 34, descíibirla , comentar las diferentes escenas. Escribir las medidas que man 
tomarse para ahorrar agua. 
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1 18.- Buscar anuncios publicitarios en prensa escrita cobre los productos que se utilizan en la 
higiene corporal. 

119.- Buscar publicidad de otros productos que se venden para el cuidado del cuerpo, no 
imprescindibles para la hlgiene. Comentar su función. 

t 

120.- Con la informacidn recogida determinar cuales son los productos m8s publicitados 

121 .- Buscar infomaci6n, en su casa y en las tiendas del barrio, sobre los productos de higiene 
mas vendidos. 

122.- Analizar la relacidn existente entre productos mds publicitados y más vendidos. 

123.- Hacer una clasificacíón de los detergentes segun su utilidad. 

1 24,- Grabar en video los anuncios publicitarias de detergentes para la ropa, que se emiten por 
televisibn. Anal izar los mensajes y los personajes que intenrienen. 

125.- Recoger información de las caracterfsticas de productos que se emplean en la limpieza 
del hogar, para ello puede utilizarse la ficha 35. Comparar su cmposici6n. Se puede completar una 
ficha para cada tipo de productos, segun su uso, y establecer h relación cantidad, composici6n y precio 
para cada uno de eilos). 

126.- Recoger información sobre diferentes marcas de pantalones vaqueros, se puede utilizar la 
ficha 36. Establecer la mejor relacidn calIdad,precio. 

127.- Utilizar la ficha 36 para analizar otro tipo de prendas. 

1 28.- Interpretar las etiquetas de distintas prendas de vestir. Se puede utilizar la infonnacih de 
los materiales de apoyo. 

129,- Dialogar con los niños sobre quien les elige la ropa que llevan puesta. 

130.- Conversar con los alumnos en tomo a su forma de vesür. Analizar con ellos los motivos 
por los que eligen las prendas que se ponen. 

131 .- Crear anuncios publicitarios con temas relacionados con la higiene, en funcidn de los 
recursos y de losalumnos. utilizando soportes, póster, grabacionesde audio, grabacionesdevldeo,.., ,). 








