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“La salud está en tus manos” 
 
 
Proyecto: video informativo sobre la importancia de la higiene de las manos.  
 
Fundamentación: 
Reconocer y ampliar conocimientos sobre los cuidados y hábitos para 
promover la salud, mediante el lavado de manos. 
Estamos transitando una época donde lavarse las manos debe transformarse 
de una forma de higiene personal a una necesidad constante y permanente; 
como forma de higiene y como modo de prevención de muchas enfermedades. 
 
Contenidos: 
Área:  
Ambiente natural y social: 

 Valoración y respeto sobre los hábitos necesarios para el cuidado de la 
salud. 

Apropiarse y reconocer hábitos necesarios para cuidar la salud. 
 
Formación personal y social.  

 Integración al grupo, a la institución, al contexto.  
Adquirir prácticas de higiene y orden.  
 
Practicas del lenguaje:  
 

 Hablar y escuchar en situaciones sociales. 
Hablar y escuchar en situaciones sociales a los compañeros y a los adultos por 
periodos más prolongados, respetando progresivamente los turnos para hablar. 

 Leer y escuchar, leer y comentar diversidad de textos en situaciones 
sociales. Hacer preguntas sobre lo escuchado leer. 

 
Educación Digital:  

 Las TIC como formas de comunicación. 
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-Reconocer las TIC como elementos característicos e integrados en sus 
prácticas sociales, pudiendo identificar su aplicación en los ámbitos de la 
cultura escolar y las realidades de la comunidad.  
- Expresarse con confianza en los diversos formatos y estilos de comunicación 
digital disponibles, teniendo en cuenta el tipo de información, mensaje por 
construir y sus destinatarios. 
 
 
 
 
 
Ámbitos de experiencia:  
 

 Experiencias cotidianas 

 Experiencias de juego 

 Experiencias de comunicación  
 
Capacidades: 
 

 Trabajo con otros 

 Compromiso y responsabilidad.  

 Comunicación 
  
Propósitos: 
 

 . Promover y actuar en pos del cuidado integral de los niños en acciones 
articuladas con distintos organismos de salud, promoción y protección 
de los derechos de estos. 

  Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que 
amplíen y profundicen sus experiencias sociales extraescolares, 
fomentando nuevos aprendizajes. 

 
Formas de agrupamiento: Grupo total 
 
Posibles actividades:  
 
Ideas previas: 
 

 Pregunta disparadora, ¿Por qué nos lavamos las manos?, ¿para qué 
nos lavamos las manos?  

-Registro de dibujos, fotos, audios y videos.  
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 Tocamos, tocamos: 
 
Materiales necesarios: 
- Agua 
- Jabón 
- Un poco de tierra 
- Algodón 
- Líquido desmaquillador 
 
Los niños pasarán sus manos sobre las mesas, paredes y luego por tierra. 
Observar como quedaron. 
De vuelta en la sala un grupo se lavará las manos con agua sola y otro grupo 
se colocará jabón para lavarse. 
¿Qué sucedió? Comprobar con un algodón embebido en líquido 
desmaquillador cuál está más limpio. 
Explicación: Esto es porque el agua no puede eliminar sola pequeños 
elementos, como micro–partículas, grasas. Estos elementos no se van con el 
agua, tampoco es capaz de arrastrarlas y se quedan pegadas en las manos. 
 

 ¡Guantes de aceite! 
 
Materiales necesarios: 
- Agua 
- Jabón 
- Aceite 
 
Se les colocará a los niños aceite en sus manos, luego se dividirá el grupo en 
dos, uno de ellos se lavará las manos con agua sola y otro grupo se colocará 
jabón. ¿Qué sucedió? Comprobar mediante la observación. 
Explicación: El agua se desliza sobre la suciedad sin arrastrarla. El agua sola 
no puede sacar el aceite o la grasa, ya que éstos no se mezclan con ella 
quedando en las manos. En cambio, al jabón le gusta tanto el agua como el 
aceite y la suciedad que se mezclan con él que, a su vez mezclado con el 
agua, le permite irse junto con el agua al enjuagar. 
 

 ¡A mezclar! 
 
Materiales necesarios: 
- Dos vasos 
- Agua 
- Jabón líquido 
- Una cuchara 
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Llenar dos vasos con agua, luego colocarle aceite a ambos. A uno de ellos 
agregar jabón líquido. Invitar a los niños a revolver ambos vasos y observar. 
¿Qué sucedió? 
Explicación: El aceite flota en el agua sin mezclarse. Cuando removemos el 
agua y el aceite, se forman burbujas; luego el aceite vuelve a flotar como al 
principio. 
 
En cambio, cuando se remueven el aceite, el agua y el jabón, se forman 
burbujas que se quedan suspendidas en el agua. El jabón permite al aceite 
separarse en burbujas que no se vuelven a mezclar. El jabón permite la mezcla 
del aceite y el agua. 
 

 Charla informativa sobre un lavado correcto de manos: 
Nos visitan en el jardín una enfermera y la asistente social del CAP del barrio 
Virgen del Lujan para informarnos y enseñarnos como se debe lavar 
correctamente las manos para prevenir enfermedades.  
 

 Realizamos un dibujo sobre cómo debe ser un correcto lavado de 
manos.   

 

 Charlamos sobre ¿cuáles son los momentos en los que debemos lavar 
nuestras manos y por qué? Vemos el Corto: La salud está en tus manos. 
https://www.youtube.com/watch?v=DmClX4fzoAs&feature=player_embe
dded#! 

          Vemos el Corto: "A lavarse las manos " es el capítulo 4 de Buena Banda, 
el ciclo de TV para chicos del Ministerio de Salud de la Nación que se emite por 
Canal Encuentro durante el noticiero infantil Pakapaka. 
https://www.youtube.com/watch?v=2Jar3pfmF6A 
 

 Recorremos el jardín investigando si todos lavan sus manos y por qué se 
las lavan. Realizamos registro audiovisual.  

 
 
Formas de enseñar: 
 
-Mirar/ Observar 
-Acompañar con la palabra 
 
Indicadores de avances: 
 
Trabajo con otros:  
-Actúa respetando pautas de convivencia vinculadas al cuidado de sí mismo y 
de los otros en las relaciones interpersonales. 
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- Participa de las actividades respondiendo a las consignas con ayuda del 
docente 
Compromiso y responsabilidad: 
- Identifica hábitos y cuidados personales (físicos y afectivos) que promueven 
una buena salud. 
Comunicación: 
- Escucha atenta y comprensivamente consignas, informaciones, relatos. 
- Participa en conversaciones intercambiando opiniones y escuchando con 
atención a otros interlocutores, utilizando un lenguaje cada vez más variado. 
 
Recursos: Palanganas, agua, jabón, cuchara, Algodón, Líquido 
desmaquillador, vasos, aceite, videos, hojas, papel, afiches, fotos, celular, 
computadora.  
 
Evaluación: registro escrito y audiovisual.  
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