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GUÍA N 5           
ASIGNATURA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS PARVULOS                                       

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

CURSO  Cuarto año A 

CORREO  isolina575@hotmail.com 

FECHA DE ENTREGA  Miércoles 3 de junio  2020  

LOGRO DE HABILIDADES  1.-Seleccionar protocolo de muda para lactantes. 
2.-Transcribir protocolo de muda en cuaderno  
3.-Fotografiar protocolo  
4.-Seleccionar y relacionar video  con imágenes 
audiovisuales de lactantes en proceso de muda con la 
aplicación de protocolo respectivo 
5.-Enviar a través de medio tecnológico protocolo y video a 
profesora. 

LOGRO DE OA (O.A.  N°1)  
Programa de Atención de 
Párvulos )  

Muda a niñas y niños menores de dos años según necesidad 
y orientaciones pedagógicas, aplicando técnicas y 
normativas de higiene y seguridad ambiental y corporal, en 
el marco de interacciones que favorecen su bienestar 
integral.   

INTRODUCCION: El proceso de la muda  es un momento privilegiado de interacción individual 
del adulto con el niño o niña, que permite una mayor estimulación, fomento de vínculo 
afectivo y observación exhaustiva de su bienestar físico y emocional. Esta actividad requiere de 
una atención especial, por estar asociada a la prevención de múltiples riesgos  durante todo el 
proceso .Es así que ,se debe contar con elementos específicos a utilizar  al  momento de mudar 
como también  aplicar un protocolo de muda que establece los pasos secuenciales de ese 
trabajo  . 
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INSTRUCCIONES : 
El trabajo  de la guía n°5  consiste en lo siguiente: 
1.-Buscar y seleccionar de internet, el protocolo de muda (de Institución  JUNJI o  Integra)  y 
copiarlo en el cuaderno. 
2.-Seleccionar un video de internet en que se desarrolle y aplique un protocolo de muda con 
un bebe. 
3.-Enviar a correo de profesora una foto del protocolo de muda copiado  en  cuaderno y el 
video con la aplicación  del protocolo de muda de un bebe.  
  
 
 

 
 

     
 
 
 

 
 

                                                                                                 


