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(OA 09): Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable, como lavarse las manos y la cara después de la clase, mantener una correcta 

postura y comer una colación saludable antes y después de practicar actividad física. 

Objetivo: Aprender la importancia de lavarse las manos y el correcto lavado de ellas. 

Nombre Alumno: 

 

La importancia del 

lavado de manos. 

 

El lavado de manos con jabón es una de las 

maneras más efectivas y sencillas de prevenir 

enfermedades diarreicas y respiratorias. ... Si 

los usas adecuadamente, todos los jabones son 

igualmente efectivos para remover los gérmenes 

que causan enfermedades. 
 

 

Es un simple gesto que ayuda a prevenir la 

transmisión de infecciones y enfermedades, por 

lo tanto, además de ser un buen hábito de 

higiene es importante para la salud de los 

peques 
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Conoce y aprende los pasos de un buen lavado de manos. 



 

 

Ya aprendimos la importancia de lavarse las manos!!!!!... y como es un 

correcto lavado de ellas!!!.. Ahora contesta las siguientes preguntas. 

 
1. Responde las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué enfermedades prevenimos al 

lavarnos las manos? 

R:_________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

  

b. ¿Qué sacamos de nuestras manos al 

lavarlas con jabón? 

R: _________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

c. ¿Cuántos pasos tiene el correcto 

lavado de manos? 

R: __________________________ 

____________________________  

 

d. ¿Cuántas veces te lavas las manos en 

el día? 

Yo me lavo        veces al día. 

Y me comprometo a lavarlas más seguido.  

 

 
2. Une con una línea el orden de los pasos para lavarse correctamente las manos. 

 

 

 

 

Que tengas una muy buena 

semana junto a tu familia 

 

Paso   1 

Paso   2 

Paso   8 

Paso   7 

Paso   6 

Paso   5 

Paso   4 

Paso   3 

Pulgares 

Detrás de los dedos 

Enjuagar y secar 

Entre los dedos 

Uñas 

Detrás de las manos 

Palma con palma 

Muñecas 

Recuerda; entre más seguido 

nos lavamos nuestras manos 

cada día es mucho mejor 

¡Así cuidamos nuestra salud! 


