
Colegio  

Nobel schoo    GUIA DE REAPASO EDUCACION FISICA Y SALUD CUARTO BASICO 

                                    FECHA 30 DE JUNIO 

 

HIGIENE PERSONAL 

 

 

La adquisición de hábitos de higiene saludables es fundamental para la salud y es importante que, tanto en 

casa como en el colegio. Con una buena higiene se evita que los niños caigan enfermos en muchos casos y se 

fomenta el bienestar propio, así como las relaciones interpersonales. 

Tener sus propios útiles de aseo personal 

Este es el primer paso para acostumbrarte a mantener unos buenos hábitos de higiene. Desde que son muy 

pequeños los niños han de disponer de su propio cepillo y pasta de dientes, peineta, su jabón o toallas y sentirse 

responsable de ellos. Además de los que tiene en casa, es importante animarle a llevar una pequeña bolsa de aseo 

diario con  un jabón o gel desinfectante, un cepillo y pasta de dientes, sobre todo si come en el colegio. 

Lavarse las manos y las uñas 

Las manos son uno de los vehículos más importantes de transmisión de infecciones, por lo que hay que poner 

mucha atención en que las tengan siempre limpias. Deben aprender a lavarse correctamente las manos con 

agua y jabón, sobre todo antes de manipular alimentos y comer, después de tocar animales, antes y después de 

ir al baño y, por supuesto, cada vez que estén sucias. También pueden utilizar un gel desinfectante, que pueden 

hacer ellos mismos con la ayuda de un adulto, y llevarlo siempre en su bolsa de aseo. 

Tomar una ducha o baño diario 

Si la hora del baño se convierte en algo divertido, no será difícil establecer una rutina. A medida que van 

creciendo hay que enseñarles cómo lavarse bien cada parte de su cuerpo para que vayan adquiriendo 

autonomía. Es preferible que el baño sea por la noche y a la misma hora, antes de la cena. 

Cuidar correctamente el cabello 

No es necesario lavarse el pelo cada día, pero sí llevarlo aseado para poder evitar esos enemigos que conocemos 

como piojo. 

Cepillarse los dientes tras cada comida 

Cepillarse los dientes después de cada comida es un hábito fundamental. que los niños han de aprender desde 
edades tempranas para prevenir caries, mal aliento(halitosis) y posibles enfermedades, también Limpia la 
lengua, las mejillas interiores y el techo de la boca. 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/tendencias-compras/higiene-personal-sostenible/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/actualidad/haz-tu-propio-desinfectante/?utm_source=whatsapp&utm_medium=push
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/actualidad/haz-tu-propio-desinfectante/?utm_source=whatsapp&utm_medium=push
https://saposyprincesas.elmundo.es/educacion/educacion-en-casa/5-rutinas-mananas-curso-escolar-faciles/


Limpieza de la nariz 

 

 

HIGIENE DE OJOS:  

Los ojos son órganos muy delicados. Por lo tanto, no deben tocarse con las manos sucias ni con pañuelos u 

otros objetos. Su mecanismo propio de limpieza es las lágrimas. 

LOS OIDOS:  

El oído es un órgano muy importante ya que se encarga de la audición y del equilibrio del cuerpo, por lo que 

mantenerlo sano es fundamental para que ambas funciones se puedan llevar a cabo de forma correcta. 

HIGIENE DE ROPA Y CALZADO:  

Es indispensable cambiarse de ropa después del baño, debe estar limpia, cómoda y apropiada para la 

temperatura del entorno. 

HABILIDADES MOTRICES BASICAS Y FUNDAMENTALES 

1.-HABILIDADES LOCOMOTRICES BASICAS: Son movimientos que tienen como objetivo 

fundamental el llevar el cuerpo de un lado al otro del espacio Aquí encontramos, andar, correr, saltar, 

variaciones del salto, galopar, deslizarse, rodar, pararse, botar, caer, esquivar, trepar, bajar, etc. 

2.- HABILIDADES MANIPULACION: “Movimientos en los que la acción fundamental se centra en el 

manejo de objetos (lanzamientos y recepción) 

3.-HABILIDADES DE ESTABILIDAD: es la cualidad de estable (que mantiene el equilibrio, no cambia 

o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo). 

FRECUENCIA CARDIACA 

La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Las actividades diarias pueden 

cambiar lo rápido o lento que fluctúa la frecuencia. Así, podemos tener un ritmo lento y constante mientras 

dormimos o nos encontramos relajados, y tener una frecuencia mucho mayor cuando practicamos ejercicio 

físico. 

"El pulso generalmente se expresa en latidos por minuto. Por ejemplo, unas pulsaciones de 70 latidos por 

minuto significan que el corazón late 70 veces en un minuto" 

 



cuando estamos en reposo es normal tener las pulsaciones más lentas (muy lentas si estamos dormidos), 

mientras que el pulso se acelera si hacemos ejercicio físico o tenemos una emoción (un susto, miedo, 

ansiedad, por ejemplo) 

 

para tomar la frecuencia cardiaca lo más exacto es realizarlo en 1 minuto. Otra forma es contar cuantas 
pulsaciones contaste en 6 segundo (el primer latido no vale) y luego el resultado lo multiplicas por 10.                                          
Ejemplo: Conte 8 pulsaciones en 6 segundos por lo que mi frecuencia cardiaca es de 80 en un minuto  

Pulso Carotídeo: Es el de más fácil localización y por ser el que pulsa con más intensidad.  La arteria carotídea 

se encuentra en el cuello a lado y lado de la tráquea para localizarlo: se localiza la manzana de adán, deslice los 

dedos hacia el lado de la tráquea, se presiona ligeramente para sentir el pulso y se cuenta 

 

Pulso Radial: Este pulso es de mayor acceso, pero a veces en caso de accidente se hace imperceptible. Palpe la 

arteria radial, que está localizada en la muñeca, inmediatamente arriba en la base del dedo pulgar; coloque sus 

dedos (Índice, medio y anular) haciendo ligera presión sobre la arteria y cuente  

   
 

 


