Martes 29 de Septiembre de 2020. Ciencia y Salud
“Protegidos y Seguros En Casa Aprendemos”
Etapa Preescolar: 3 a 6 años

RUTINA DIARIA
Desarrollo de la actividad:
Al despertarse invite al niño o la niña a realizarse se aseo personal converse que es muy importante el
baño con agua y jabón, lavarse sus partes íntimas, las orejas cuidando de que no caiga agua dentro
del oído, lavarse la cara y cepillarse los dientes ,luego preparen juntos los alimentos y converse en
relación a lo que van a desayunar, solicítale que ayuda a colocar los platos en la mesa haga de esto
una rutina que organizaran todas las actividades de aprendizaje de su hijo/a.
Experiencias Vividas (Aprendizajes Significativos):
Trabaja independientemente en una actividad de libre elección.
Planifica alguna de sus acciones sin ayuda de los otros/as.
Toma decisiones ante diversas opciones que se le presenten.
Materiales a Consultar:

HABITOS DE HIGIENE
Desarrollo de la actividad:
Reunidos en casa conversar con el niño o la niña sobre el cuidado de los dientes para que adquieren
hábitos y actitudes relacionadas con la higiene y el cuidado de su salud. Realizando preguntas
mediadoras tales como: ¿Cómo hay que cepillarse los dientes? ¿Por qué y para qué hay que hacerlo?
¿Cuántas veces por día? ¿Cada cuánto se cambia el cepillo? ¿Por qué? ¿Qué alimentos son
perjudiciales para los dientes? Para que observen su boca por dentro facilítale un espejo,
reconociendo diferentes partes de los dientes, también apoyados de la herramienta tecnológica se
pueden buscar materiales audiovisuales referidos a los dientes y su cuidado. Modele el acto del
cepillado y utilice canciones para acompañarlo
Experiencias Vividas (Aprendizajes Significativos):
Demuestra iniciativa para la realización de diversas actividades.
Satisface de manera independiente algunas de sus necesidades (vestirse, alimentarse, asearse, otras).
Materiales a Consultar:
Disponible:
Medidas de higiene para niños
https://www.youtube.com/watch?v=R9fW1kx3ZbA
Higiene corporal para niños
https://www.youtube.com/watch?v=PSw6wj2ppGk

