
HÁBITOS DE 
HIGIENE PERSONAL.



Importante: rutina de higiene saludable

y crear hábitos que duren para siempre.

Higiene personal

Sano 
sentirte 

bien

Buena 
autoestima



Frecuencia: cada dos días

Efectos hormonales hay 

que aumentar la frecuencia

Intentar no aplicar productos 

que ensucien  el pelo o 

tocarnos en exceso.



Diario 

mejor 
ducharse 

Enjabonar 
esponja y 
aclarado



*Es importante usar hilo dental y un enjuague
bucal.

*Es imprescindible no comer demasiada comida
azucarada.



*Los desinfectantes de manos no son tan efectivos

como el agua y jabón, utilízalos solo en un

momento de apuro.

Lavarse antes y después de las comidas, después de jugar en el 

suelo o con animales, y después de estar en contacto con alguien 

que está enfermo es la mejor forma de eliminar los gérmenes. Es 

muy importante frotarse con jabón

https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo
https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo


Las uñas son un criadero de bacterias. Los gérmenes que 

viven bajo las uñas de tus dedos pueden transferirse 

fácilmente a los ojos, nariz y boca. 



limpiarse 

bien de 

adelante 

hacia atrás 

lavarse las 

manos 

cuando se 

termine.

No coges

infecciones y

minimizas la

irritación .



Cuando empecéis a usar el maquillaje, es importante 
saber que compartir puede causar infecciones y que irse 
a dormir con el maquillaje puesto puede causar daños 
en la piel. 





Los pies han de 
cuidarse igualmente 
como se hace con las 
manos, cuerpo y cara, 

es importante la 
higiene diaria con 

agua y jabón.

la sudoración 
excesiva es un 

problema, por que 
esta produce 

irritaciones en los 
pies así como olor 

desagradable.

Los 
agentes desodorantes
van a eliminan el olor 

del sudor

Hay que procurar 
también limpiar 

los zapatos



Es importante cambiar la ropa interior 

diariamente (bragas, calzoncillos, calcetines 

y camisetas interiores)

La ropa tiene que estar limpia, aunque 

el uniforme pueda durar tres días 

observar el olor y las manchas. 



Mantén tus 

pertenencias, 

como los 

juguetes y los 

libros, en sus 

sitios.

No tires cosas 

en el suelo de 

la casa ni en 

sitios 

públicos. Los 

productos 

desechables 

deben tirarse 

solo a la 

basura.

Come de 

forma limpia 

y sin salpicar.

Pon el plato o 

vaso en el 

fregadero 

después de 

cada comida, 

lávate las 

manos.

Pon la ropa 

sucia en el 

cesto y ponte 

siempre ropa 

limpia.




