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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

GRADO Y SECCIÓN   : ……………………………… 

DOCENTE   : ………………………………….         

AREA:  : ………………………………………                                                                   

FECHA  : …………………………………… 

TIEMPO   : …………………………………….. 

TÍTULO: Lavado correcto de manos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Practica actividades físicas y 
hábitos saludables. 
Explica el mundo físico, basado 
en conocimientos científicos. 

Comprende y aplica conocimientos 
científicos y argumenta 
científicamente. 
Adquiere hábitos alimenticios 
saludables y cuida su cuerpo. 
Aplica sus conocimientos y el uso 
de las tecnologías para mejorar su 
calidad de vida 

- Muestra independencia en la higiene, la nutrición y el 
cuidado personal, cuando come, se viste, se lava las 
manos, se cepilla los dientes y va al baño. Se lava las 
manos cunado las siente sucias, antes y después de 
consumir alimentos y después de ir al baño Reconoce la 
importancia de practicar hábitos de higiene personal 
(cepillado de dientes baño y cambio de ropa lavado de 
manos) para el cuidado de su salud. 
- Sustenta que el adecuado uso de la técnica del lavado 
de manos ayuda a prevenir el contagio de enfermedades 
que afectan a la salud. 
- Justifica que una adecuada higiene personal y de los 
alimentos nos permite una vida sana. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio  

 El docente saluda y recuerda a los estudiantes el cumplimiento de las normas de convivencia. 

 En la motivación, el docente pega en la pizarra una imagen : 

 
 
 

 Pregunta: ¿Qué está haciendo el niño? ¿Qué mensaje nos trasmite la imagen?  

 En los saberes previos, el docente realiza las siguientes preguntas a los estudiantes: 
 ¿Cuándo te lavas las manos? 

LOGO / INSIGNIA 

I.E. 
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 ¿Cómo te lavas las manos? 

 El docente anota las respuestas de los estudiantes en la pizarra.  

 En el conflicto cognitivo el docente formula las siguientes preguntas: 
 ¿Alguna vez después de comer algo con las manos te has enfermado? 
 ¿Qué síntomas has presentado? 
 ¿Lavas las frutas y verduras antes de comerlas?  

 El docente manifiesta el propósito de la sesión: Desarrollar en los estudiantes hábitos de higiene personal como el lavado 
de manos y de los alimentos para prevenir enfermedades infectocontagiosas y desarrollar una vida saludable. 

Desarrollo 

 El docente pide que los estudiantes que observen el video https://www.youtube.com/watch?v=ei_lBTlQdYU y 
comparen con la lámina que se ha colocado en la pizarra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El docente hace una demostración del proceso de lavado de manos. 

 Los estudiantes agrupados de 5 en 5 según sus grupos te trabajo; desarrollan las actividades de la ficha de 
aprendizaje (Anexo 1) 

 El docente pide que un representante por grupo sustente las respuestas a las preguntas del docente y efectúe el 
lavado de manos correctamente en los ambientes del laboratorio. 

• Los estudiantes se organizan para la socialización. 
• El docente utiliza una Lista de Cotejo (Anexo 2) para valorar lo trabajado en relación con lo previsto en los 
aprendizajes esperados. 
• El docente retoma la pregunta de la situación inicial: ¿Cuándo te lavas las manos? ¿Cómo te lavas las manos? 
Los estudiantes responden y demuestran lo aprendido. 

CIERRE (15 minutos) 

 El docente consolida el tema mencionando la importancia del lavado de manos y de los alimentos para una salud 
integral y evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas como diarrea, cólera, fiebre tifoidea, 
parasitosis, etc. 

 Los estudiantes responden: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué parte me resultó más fácil o difícil? 
¿Para qué me sirve este aprendizaje? 

 

 

 

EVALUACIÓN 

El docente utiliza una Lista de Cotejo (Anexo 2) para valorar lo trabajado en relación con lo previsto en los aprendizajes 
esperados. 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
• Desarrolla la ficha de ejercicios del Anexo 1. 
• Elabora un mapa conceptual de las enfermedades transmitidas por contaminación de manos sucias y de alimentos no 

tratados adecuadamente.  

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
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                                                                                                          ………………………………….. 

                                                                                                         Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el docente: 
 - Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje. Fascículo general 4. Ciencia y Tecnología. 2013. Lima. Ministerio de Educación.  
- Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje .VI ciclo. Área Curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente.2015. Lima. Ministerio 
de Educación. 
 - Ministerio de Educación. Manual para el docente del libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 3.er grado de Educación 
Secundaria.2012. Lima. Grupo Editorial Norma. 
 - Ministerio de Educación. Manual para el docente del Módulo de Ciencia Tecnología y Ambiente-Investiguemos 2. 2012. Lima. El 
Comercio S.A.  
- Chang, R. (2010).Química General. McGraw-Hill (10.ª edición). - Brown, LeMay, Bursten y Murphy (2004).Química. La ciencia 
central(9.ª edición). 
Para el alumno: 

 - Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 3.er grado de Educación Secundaria. 2012. Lima. 
Grupo Editorial Norma.  
- Ministerio de Educación. Guía para el estudiante del Módulo de Ciencia Tecnología y Ambiente-Investiguemos 2. 2012. 
Lima. El Comercio S.A.  
- Paleógrafos, plumones 
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ANEXO 1 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. Escribe el orden que se debe de llevar para un correcto lavado de las manos. 

a._________________________________________________________________________________________ 

b._________________________________________________________________________________________ 

c._________________________________________________________________________________________ 

d._________________________________________________________________________________________ 

e__________________________________________________________________________________________ 

f.__________________________________________________________________________________________ 

g._________________________________________________________________________________________ 

h._________________________________________________________________________________________ 

2. Completa el cuadro siguiente:  

 

ME LAVO LAS MANOS ANTES DE ME LAVO LAS MANOS DESPUÉS DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. ¿Qué necesitas para un buen lavado de manos?  

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles son las enfermedades que te pueden dar por un inadecuado lavado de manos? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Por qué se debe lavar los alimentos como verduras y frutas antes de consumirlas y sobre todo de consumo crudo? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

CONOCIENDO NUEVAS FORMAS DE HIGIENE PERSONAL 
 

CRITERIOS INDICADORES 

AD A B C 

Completa los dibujos y preguntas 
durante la experimentación 

    

Describe el acontecimiento observado     

Redacta la conclusión del experimento 
de manera coherente 

    

PROBLEMATIZACIÓN 

 Que puede suceder con nosotros si no lavamos bien nuestras manos? Voluntariamente me pueden decir ¿cómo 

debemos lavarnos las manos?, ¿que necesitamos para lavarnos las manos? ¿Cuándo debemos lavarnos las 

manos?,¿Para qué nos sirve tener las manos limpias? 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Escuchamos y anotamos las respuestas de los niños y niñas, frente a las preguntas formuladas y damos la 

información del porque debemos lavarnos las manos y tener las uñas cortas. Mostramos los 7 pasos para lavarnos 

las manos 1.-subirse las mangas y/o sacarse los anillo y reloj 2.-mojarse las manos con agua 3.-echar el jabón liquido 

4.-frotarse las manos interna, externa, muñeca, y entre dedos y uñas 5.-enjuagarse y sacudir las manos dentro del 

pozo o lavatorio 6.-secarse con papel toalla 7.- botar el papel al tacho. Luego cada niño se dibujará lavándose las 

manos.  

ACUERDOS Y TOMA DE DECISIONES  

Cada niño en orden se lavara las manos en forma correcta siguiendo los pasos para tenerla totalmente limpias de 

gérmenes para estar sanitos y se compromete  

1.- a que se lavara las manos después de ir al baño,  

2.- después de jugar en el recreo y  

3.- antes de comer los alimentos 
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METACOGNICIÓN 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:____________________________Grado y sección_______ 

Reflexiono sobre mi aprendizaje. 

 

¿Qué te pareció la 
sesión? 

¿Qué 
aprendiste? 

¿Cómo utilizarás lo 
aprendido’ 

¿Cómo te 
sentiste? 
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Lista de cotejo 

Apellidos y nombres Competencia  Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos 

 Capacidad Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. 

Indicador Sustenta que el adecuado uso de la 
técnica del lavado de manos ayuda a 
prevenir el contagio de enfermedades que 
afectan a la salud. 

Desarrolla adecuadamente la técnica 
del lavado de manos mediante un 
representante de su grupo de trabajo. 

Sí No Sí No 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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