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GUÍA N 6           
ASIGNATURA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS PARVULOS                                       

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

CURSO  Cuarto año A 

CORREO  isolina575@hotmail.com 

FECHA DE ENTREGA  Miércoles 17 de junio  2020  

LOGRO DE HABILIDADES  
A EVALUAR  

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 ) A EVALUAR  

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.   

INSTRUCCIONES : 
El trabajo  de la guía n°6  consiste en lo siguiente : 
Usted trabajó la guía N°5 seleccionando un protocolo de muda y seleccionando un video 
donde este dejara de manifiesto las fases del protocolo en  cuestión.  
A continuación, se le invita a  desarrollar  las siguientes preguntas  relacionadas con aquel 
trabajo.  
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1.-Al seleccionar y leer  el  protocolo  de muda ,se percibe que este existe por diversas razones: 
a) ¿Cuál sería  el propósito de establecer un protocolo para el momento de la muda?(2 puntos) 
b) Existen dos Instituciones de Educación Preescolar en Chile que fueron pioneras en 
establecer la necesidad de la confección de un protocolo de muda .Nómbrelas.( 2 puntos) 
c) Señale 3 características del protocolo de muda.(6 puntos ) 
 
2.- Al seleccionar un video que reflejara el momento de la muda, tuvo la oportunidad de 
visualizar los acontecimientos que allí se presentan con él bebé. Señale  5 acciones que hayan 
llamado su atención.( 5 puntos c/u=10 puntos) 
 
3.-En la selección, transcripción  y fotografía del protocolo, así como la selección y envío del 
video con lactantes en el proceso de la muda, ¿qué problemas le surgieron en el proceso y 
como los soluciono? y ¿qué acciones no le implicaron dificultades, es decir le fueron fáciles? 
Desarrolle explicando en detalle. 
( 3+3= 6 Puntos total)  
 
4.-Las tres preguntas anteriores tienen un puntaje asignado .Si usted tuviese que evaluar el  
trabajo que desarrolló en esta guía 6 ¿Qué puntaje se asignaría?( Autoevaluación ) 
Respuesta a)………………………puntos 
Respuesta b)…………………….  puntos 
Respuesta c)………………………puntos  
              Total puntos:…………………… 
 
 
Total puntaje desarrollo guía 6 = 26 puntos  
Observaciones: Para el desarrollo de la guía N° 6 existe la opción de confeccionarla  en word y 
enviarla al correo de la profesora, o bien desarrollarla en el cuaderno, fotografiarla con el 
celular y enviar al correo anteriormente mencionado. 
 

 

 


