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Rutinas de Higiene



¿Qué entendemos por higiene?



Higiene

Es el autocuidado por el que las
personas realizan funciones tales como
el baño, la higiene general del cuerpo y
el aseo personal

Conjunto de conocimientos y técnicas
que deben aplicar los individuos para el
control de los factores que ejercen o
pueden ejercer efectos nocivos sobre su
salud.



¿Cómo se aprende?

Responsabilidad 
individual

Se adquiere a 
través de la 
educación

Padres y 
profesores 

quienes enseñan



¿Cuáles son las rutinas de higiene?

Hábitos 
de 

higiene

Baño 
diario

Lavado de 
manos

Cepillado 
de dientes

Cambiarse 
la ropa 
íntima

Usar ropa 
limpia



¿Cuál es la importancia ?

• Fundamental en la prevención de
enfermedades y también
contribuye en una autoestima
positiva.

• Falta de aseo es la causa
principal de las diarreas, las
enfermedades de la piel y las
alergias



Higiene de los 
órganos de los 
sentidos



Higiene de los ojos

• Se deben lavar diariamente con agua,
especialmente al levantarse para
eliminar las lagañas producidas durante
el sueño.

• Como medida de protección de los ojos
se debe leer con buena luz, no deben
tocarse con las manos sucias ni con
pañuelos u otros objetos



Higiene de la nariz

• La nariz, además de tener una función
fundamental en el sentido del olfato,
interviene en la respiración

• La limpieza de este órgano consiste en la
eliminación del moco y las partículas
retenidas con el paso del aire.

• Evitar las infecciones ocasionadas por
patógenos existentes en el ambiente;
que pueden ingresar a través de la
respiración y también por el contacto de
las manos con la nariz.



Higiene del oído

• La limpieza de las orejas se
debe dar durante la ducha con
agua y jabón.

• No se debe usar bastoncillos de
algodón para eliminar el
cerumen, ya que pueden
lesionar el conducto auditivo y
perforar la membrana del
tímpano

• Los bastoncillos de algodón
pueden hacer que la cerilla se
incruste en el conducto
auditivo.



Higiene de la boca

• La única forma de mantener
los dientes sanos y limpios es
cepillándolos luego de cada
comida y antes de ir a dormir

• Cada cepillado debe durar 3
minutos como mínimo



Higiene de las manos

• Realizar el lavado de las manos al
levantarse de la cama, después de
tocar los animales, cada vez que
estén sucias, antes de manipular
alimentos, antes y después de curar
cualquier herida y después de ir a al
baño. Ello se complementa con el
cuidado de las uñas.

• Hay que lavarlas siempre con agua y
jabón, para prevenir estos
enfermedades (Conjuntivitis, herpes
e infecciones gastrointestinales)



Higiene corporal



Actividad

Define con tus 
propias palabras 
que entiendes por 
higiene

01
Escribir cual es la 
importancia de 
mantener una 
rutina de higiene

02
Escribe en que 
momentos del día 
realizas actividades 
de higiene

03
Cuales son las 
consecuencias de 
no mantener una 
higiene diaria

04


