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Resumen: 
 

Este proyecto se realizó para concientizar sobre la importancia del lavado de manos en 

esta época, donde debe transformarse en una necesidad constante y permanente, para prevenir 

enfermedades, como la que produce el virus conocido como Covid-19. 

Se trabajó con videos virtuales y propuestas lúdicas a través de audios e imágenes y por 

teléfonos celulares, vía mensajes de WhatsApp. 

 

Planteo del Problema: 
 

Falta de hábitos de higiene en el niño de forma permanente y constante (lavado de 

manos) para evitar enfermedades. 

 

Hipótesis: 
 

Si me lavo las manos evito enfermarme. 

 
Para un buen lavado de manos debo usar agua y jabón. 
 

 

Objetivos: 
 

• Tomar conciencia de la importancia de la buena higiene en las manos. 

• Descubrir como actúa y para que se usa el jabón. 

• Aprender a reciclar los pequeños jabones que quedan en casa y transformarlos en jabón líquido. 



Metodología: 

 

• Indagación de conocimientos previos. 

• Observación y comparación de experiencias. 

• Observación de videos informativos. 

• Escucha de audios enviados por teléfono celular vía WhatsApp. 

• Trabajo en equipo. 

• Realización de experimentos. 

 
 

Narrativa: 
 

Este trabajo fue propuesto con el objetivo de concientizar a las familias de los niños de la 

sala de 5 años sobre la importancia de un buen lavado de manos. 

Se trabajó en forma virtual enviando videos informativos, audios y mensajes por teléfono 

celular vía WhatsApp. 

La primera experiencia que envié a través de un audio fue la propuesta de trabajar de a 

dos, la cual consistía en ensuciarse las manos con tierra y observar como quedaban. Luego, uno 

debía lavarse con agua y jabón y el otro solamente con agua, para comprobar esto debían 

limpiarse los dos sus manos con un trozo de algodón con desmaquillador y contar los resultados 

¿Cuál quedo totalmente limpio? 

La segunda experiencia también se trabajó de a dos, de la misma forma que la anterior, 

pero esta vez se ensuciaron con aceite, y comprobaron que con agua y jabón, las manos quedaron 

totalmente limpias, mientras que la otra no. 

Todas las devoluciones fueron enviadas a través de fotos y videos mostrando como 

trabajaron los niños. 

Entonces al comprobar, a través de las experiencias, lo importante que es lavarse las 

manos con jabón, propuse la elaboración de jabón líquido a través del reciclado de trozos de jabón 

tocador o blanco. 

Para realizar mi propuesta necesitaron los siguientes materiales: 

 
• Trozo de jabón. 

• Glicerina. 

• Esencia. 



• Agua – rallador y olla. 

 

El procedimiento fue fácil y sencillo, siempre contando con la ayuda de un adulto. 

 
Lo primero que hicieron es rallar los trozos de jabón que en casa ya no usan, luego  

colocaron una olla con agua al fuego, al estar caliente agregaron el jabón rallado, la cucharada de 

glicerina sin dejar de mover y una vez disueltos los ingredientes, retiraron del fuego y agregar alguna 

esencia y dejaron enfriar. Una vez frío, los niños, con ayuda del adulto, colocaron la preparación en 

envases plásticos. El producto final fue compartido por los niños con sus familiares para su uso. 

Otra de las actividades era aprender la canción del lavado de las manos, donde los niños 

manifestaron agrado por ella, la cual la cantaban mientras trabajaban. 

El aprendizaje fue muy significativo y productivo, tomaron conciencia sobre la importancia 

del lavado de manos y aprendieron a reciclar y producir el jabón líquido a través del reciclado de 

trozos de jabón, con la participación activa de las familias de cada alumno. 

Destaco en particular como los padres se involucraron en este proyecto para poder 

concretarlo, ya que significó el traslado del lugar desde donde viven, a la ciudad más cercana (10 

km.) para la búsqueda de los materiales y poder realizar la experiencia, ya que la mayoría de las 

veces, durante la presencialidad a la escuela, se trabajó con experiencias u otros proyectos con el 

material que yo les proporcionaba, los cuales eran comprados por mí. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Enlace al video del proyecto: https://m.youtube.com/watch?v=-944eYktIbM&t=9s 

https://m.youtube.com/watch?v=-944eYktIbM&amp;t=9s

