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CONTENIDO  1.2

HIGIENE Y ASEO PERSONAL

En este bloque vamos a estudiar:

apartado 1: Cuidado e higiene personal

apartado 2: Aseos Públicos y privados
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APARTADO 1.

CUIDADO E HIGIENE PERSONAL

La higiene es el conjunto de prácticas y comportamientos 

que hacemos para mantener limpio y aseado nuestro cuerpo.

Cuidar nuestra higiene depende de uno mismo y es 

importante hacerlo para sentirnos muy bien.

Si no cuidamos nuestra higiene tendremos los problemas 

siguientes:

• oleremos mal y las personas no querran estar cerca nuestra

• daremos mala imagen a las personas y no querran darnos 

trabajo.

• y, pondremos en peligro nuestra salud y la de los demás.
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1.1. NORMAS DE HIGIENE QUE HEMOS DE CUMPLIR:

1. La ducha diaria es la mejor forma de aseo: se controlan los 
olores naturales del cuerpo producidos por sudor. Así evitamos 
gérmenes y bacterias que puedan afectar la salud.

2. El aseo de las uñas: evita la presencia de gérmenes. 

3. El cuidado de los ojos previene de enfermedades e 
infecciones. Los ojos son órganos muy delicados. Por lo tanto no 
deben tocarse con las manos sucias ni con pañuelos u otros 
objetos. 

4. La higiene de la nariz es fundamental para una buena 
respiración.    Debemos mantenerla libre de mocos pues 
contienen partículas que pueden propiciar enfermedades.

5. Las manos la mejor barrera para evitar muchas 
enfermedades como la conjuntivitis, el hérpes e infecciones 
gastrointestinales.

6. La higiene de la boca evita:  El mal aliento, las caries 
dentales y la enfermedad periodontal (debilidad y sangrado de 
las encías).

7. La higiene de los oídos facilita la buena escucha. Es 
conveniente evitar que el agua entre a los oídos, y su aseo debe 
hacerse de manera periódica, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de un médico. 
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8. La higiene de los genitales es clave para evitar infecciones. 
El aseo debe hacerse a diario. Con ello no sólo se evitan los 
malos olores, sino la adquisición de infecciones y enfermedades.

9. la piel. protege todo nuestro cuerpo. Es muy importante 
cuidarla. 
CADA ZONA DE NUESTRO CUERPO REQUIERE UN ASEO ESPECÍFICO.

1. El cabello. El lavado del cabello debe realizarse por lo menos 

dos veces por semana. La caspa no es necesariamente sinónimo 

de poco aseo, puede darse por resequedad en el cuero 

cabelludo.

En caso de aparecer piojos debe seguirse un tratamiento 

correcto. Las prendas, toallas y ropa de cama deben lavarse con 

agua caliente. 

2. El aseo de las uñas: La limpieza se ha de hacer con un cepillo 

especial para las uñas y corte de las uñas de manos y pies.

3. El cuidado de los ojos. No deben tocarse con las manos 

sucias ni con pañuelos u otros objetos. Su mecanismo propio de 

limpieza son las lágrimas.  Es importante hacer un control 

médico para prevenir cegueras y otras enfermedades de la 

vista.
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4. La higiene de la nariz: Es conveniente evitar meterse objetos 

en la nariz. Cuando tenemos mocos es conveniente retirarlos 

con frecuencia.

5. La higiene de las manos. Con las manos hacemos todas las 

cosas. Por ello, debemos lavarlas después de ir al baño y antes 

de tocar los alimentos.

6. La higiene de la boca.  Se deben cepillar los dientes con un 

cepillo específico, pasta dentífrica y seda dental tras cada 

comida.

7. La higiene de los oídos.  No se deben introducir objetos 

como: ganchos, pinzas, palillos u otros. El lavado de los oídos 

debe practicarlo un experto.

8. Los genitales. Deben ser aseados todos los días e incluso 

varias veces en un mismo día. De esta forma evitaremos el mal 

olor.

9. La piel. Si la piel se estropea no podríamos vivir. Por eso 
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tenemos que lavarla diariamente, utilizando jabón y esponja. 

Después aclarar muy bien con agua y secarla con toalla.

Evitar: 

• Que se queme  con el fuego No tocar ni jugar con 

fuego.

• Que se queme con el sol Ponernos protección solar 

alta.

ACTIVIDADES

1. PIENSA Y CONTESTA

¿Qué le sucede a nuestra piel cuando nos hacemos una herida? 

¿Por qué? 

Cuando una herida se cierra, ¿cómo queda la piel? 

Si no nos lavamos, ¿Qué crees que le pasaría a la piel?

2. COMPLETA. 

Debemos lavarnos ________________________. La mejor 
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forma de lavar todo el cuerpo es la __________________. 
Para lavarnos bien debemos usar _______________ y 
________________, después aclarar con agua. Después de 
secarnos es bueno darnos por todo el cuerpo con  
____________________. 

3. CONTESTA: 

El médico de la piel es 

________________________________. 

¿Qué puede ocurrir si tomamos el sol sin protección? ____ 

_____________________________________________

_______ 

¿Cómo podemos proteger la piel del sol? _______________ 

_____________________________________________

_______

4. CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Cuántas veces te duchas a la semana?

¿Cuántas veces te lavas el pelo a la semana?

¿Qué zonas hay que lavar con más frecuencia?

¿Cuándo hay que lavarse los dientes?

¿Cada cuántos días te cambias de ropa interior?
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¿Cuándo te sueles lavar las manos?

¿Usas desodorante?      ¿Por qué?

¿Cuándo te echas el desodorante?

1.3. EL CUARTO DE BAÑO

El cuarto de baño es el espacio donde llevamos a cabo nuestro 

aseo personal.

Está formado por los siguiente elementos básicos: 

• El lavabo: sirve para lavarnos las manos, cara y dientes.

• El váter: sirve para orinar y evacuar el vientre.

• La bañera y la ducha: sirven para lavarnos el cuerpo entero.

• El bidé: sirve para lavarse los genitales.

Los materiales que solemos tener ahí son todos los relacionadas 

con el mantenimiento de la higiene y el aseo personal. Algunos 

de estos son:
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• relacionados con la boca: cepillo de dientes, pasta de dientes 

y colutorio.

• relacionados con las manos: jabón, cepillo para las uñas

• relacionados con todo el cuerpo: gel, champú, colonia, 

cremas, toallas.

ACTIVIDADES

1. DIBUJA Y CUARTO DE BAÑO CON TODOS SUS 
ELEMENTOS. ANOTA EL NOMBRE DE CADA COSA.

2. ¿PARA QUÉ SIRVE.....?

• El lavabo: 

___________________________________________

• El váter: 

___________________________________________
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• La bañera y la ducha: 

__________________________________

_______________________________________________

___

• El bidé: 

____________________________________________

APARTADO 2.

ASEOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

2.1.- Concepto: 

Un aseo público es el que podemos encontrar en la calle, por 

ejemplo: en una cafetería, en un restaurante o en el cine. Lo 

utiliza mucha gente.

Un aseo privado es el que tenemos en las casas y lo usas sólo 

tú y tu familia.

Los dos hay que respetarlos y dejarlos limpios.

ACTIVIDADES

1.- Contesta a estas preguntas:

• ¿Qué es un aseo público?

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………

• ¿Qué es un aseo privado?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

• ¿Dónde podemos encontrar un aseo público?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

• ¿Dónde podemos encontrar un aseo privado?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

• ¿Cómo tenemos que dejarlos?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

2.2.- ¿Cómo encontrarlos?

Estas señales nos dicen que hay un aseo público:
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Esta señal nos indica que hay un 

aseo público cerca.

                                                     Esta señal nos dice que el 

aseo 

   está adaptado y no tiene barreras         

arquitectónicas.
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Esta señal nos dice que el aseo es 

para     mujeres.

Esta señal nos dice que el aseo es 

para hombres.
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Esta señal nos dice que 

el baño es para hombres 

y mujeres.

ACTIVIDADES:

1.- ¿Qué señal quieres decir que hay un aseo público? Señala la 
correcta.
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2.- ¿Cuál se estas señales es correcta? Señala
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