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La pandilla tiene que aprender un montón de normas 
básicas de higiene personal: peinarse, cepillarse los 
dientes, lavarse la cara y las manos, utilizar ropa lim-
pia, bañarse… Son muchas cosas, pero seguro que, si 
las hacen juntos, todo será más fácil.

TEMÁTICA: la higiene personal, la salud, el orden, 
los hábitos, la cooperación, la iniciativa y la familia.

GÉNERO: narrativa, álbum ilustrado.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de los 
hábitos y de la higiene personal, el valor de la 
cooperación. 

CLAVES PARA LA LECTURA
La higiene personal y los hábitos
Esta vez, la pandilla nos muestra la importancia de 
mantener una adecuada higiene en diferentes situacio-
nes cotidianas, así como la de crear hábitos y generar 
motivación para que sea más fácil su consolidación.

Los diferentes tipos de higiene
A través de las distintas situaciones cotidianas que vive 
la pandilla, descubriremos la higiene corporal, la higie-
ne para vestir, la higiene del sueño, la higiene en el de-
porte y la higiene en el juego, así como lo que hay que 
hacer en cada caso.

La cooperación y la iniciativa
La pandilla son cuatro hermanitos y un osito de pelu-
che. Pablo y Rosa, los hermanos mayores, ayudan a los 
más pequeños y muestran iniciativa a la hora de man-
tener el orden y ayudar en casa.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  Sésamo: Higiene personal, un divertido vídeo 
sobre la importancia de bañarse y de lavarse 
los dientes después de comer.

  Juego pensado para plantear diferentes 
situaciones y preguntar a los pequeños 
cuál es la acción relacionada con la higiene 
adecuada y si tendría lugar antes o después.

  Visita de un médico/a para hablar de la 
importancia de la higiene y mostrarnos el 
paso a paso de cómo lavarnos las manos y 
los dientes correctamente.

  Juego pensado para buscar al osito en 
cada una de las ilustraciones que ayuda 
a mantener la atención de los peques y a 
fomentar la observación. 

 Más títulos de la colección «La Pandilla».                


