
  

  

   Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo      

   Concepción 

                     
GUÍA N 7            

ASIGNATURA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS PARVULOS                                        

NOMBRE DEL ESTUDIANTE    

CURSO   Cuarto año A  

NOMBRE Y CORREO  DOCENTE Isolina Mora Ferrer: E-mail :isolina575@hotmail.com  

FECHA DE ENTREGA   Miércoles 1 de julio   2020   

LOGRO DE HABILIDADES  
 
 

1.-Elaborar cuadro comparativo según tramo de edad. 
2.-Ejercitar destrezas motoras  
3.-Elaborar lista de destrezas motoras  
4.-Diseñar tres materiales didácticos  
5.-Enviar por e-mail información requerida por docente  

 LOGRO DE O.A .N°6 Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños 
y niñas menores de seis años, utilizando las técnicas 
señaladas en el manual de salud y en el programa de 
prevención de riesgos y evacuación de la institución. 

APRENDIZAJE ESPERADO N°2 
  

Apoya a niños y niñas de entre  dos y seis años en el 
aprendizaje de vestirse y desvestirse, considerando su 
grado de autonomía y respetando su intimidad y las normas 
de higiene y seguridad en el marco de interacciones 
positivas y fomento del bienestar integral. 
 

  

  



INTRODUCCION  
Un niño o niña  autónoma es aquel o aquella  que es capaz de realizar por sí mismo(a) aquellas 
tareas y actividades propias de los niños(as) de su edad y de su entorno socio cultural. De 3 a 5 
años la mayoría los niños(as) comienzan a vestirse y desvestirse solos(as). El desarrollo de la 
autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación preescolar. “Los niños con pocos 
hábitos de autonomía, generalmente presentan problemas de aprendizaje y de relación con los 
demás. De ahí la importancia de su desarrollo. 
 
Si la niña o el niño tiene dificultades en su  autonomía,  necesitará ayuda continua para tareas 
como desnudarse, vestirse o comer solo. Intentar que cada día sean menos dependientes es la 
misión de los adultos  Poco a poco tienen que ser capaces de ponerse todo tipo de prendas 
como pantalones, calcetines, abrigos, zapatos,  botones ,etc .Además de  guardar estas prendas  
en el lugar adecuado de la habitación y ser capaces de elegir su propio vestuario . 
 

 
INSTRUCCIONES :  
El trabajo  de la guía n°7  consiste en lo siguiente :  
 
1.- Elaborar un cuadro comparativo, según los tramos de edades señalados en los Mapas de 
Progreso, en relación con la evolución de la autonomía en el vestir. (Para el uso de los Mapas 
de Progreso, puede visualizarlos en Internet  en la página de Mineduc). 
 
2.- Ejercitar destrezas motoras  (abrochar, desabotonar, amarrar, subir cierres, etc.)con 
prendas de vestir de niños y niñas o bien de adultos . 
 
3.- Elaborar una lista de las destrezas observadas. Ejemplo : extender brazos en forma 
horizontal( para colocar delantal )  
 
4.- Diseñar 3  materiales  didácticos que contenga a lo menos 3 elementos como mínimo cada 
uno  (ejemplo: cierres, botones, broches,) que permitan el ejercicio de las destrezas motoras 
necesarias para que los niños y las niñas desarrollen, en forma gradual, la autonomía en el 
manejo de sus prendas de vestir. Ejemplo : Bastidores  
  
5.- Enviar a e-mail de profesora del módulo a más tardar el 1 de julio del 2020 lo siguiente: 
a) Cuadro comparativo (foto de confección en el cuaderno). 
b)3 diseños de materiales didácticos que permitan trabajar al niño(a) las destrezas motoras 
para aprender a vestirse y desvestirse (fotos de los diseños en el cuaderno. 
 
 



 

 
 

               
 

 

  

  Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción  

Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: 

www.liceolorenzoarenas.cl  
 


