
Cuidado de la salud y del medio 

 

Consulta 

Mi consulta se relaciona con una preocupación sobre las propuestas 

didácticas: En mis visitas de supervisión a los jardines observo que luego 

del período de inicio, la primera planificación generalmente se refiere al 

Proyecto “Mi cuerpo” (con diferentes nombres) más o menos extenso; en el 

desarrollo del mismo se proponen actividades como: observar, palpar 

partes duras y blandas, dibujar, contornear, completar algunas partes, etc.   

En mis orientaciones planteo la necesidad de abordar los contenidos 

relacionados al conocimiento y cuidado del propio cuerpo desde las 

diferentes áreas, en secuencias didácticas, por ejemplo o en Proyectos más 

acotados, renovados, creativos, pero....parece que esto no resulta 

suficiente, falta algo más, ya que no observo cambio en las prácticas...y por 

eso hago la consulta. 

Desde ya, muchas gracias. 

 

Respuesta: 

Es necesario aclarar que en el área del ambiente natural y social figura un 

bloque de contenidos referido al “Cuidado de la salud y del medio”. Esto no 

habilita a pensar que esos contenidos se desarrollen en una única unidad o 

proyecto. En este sentido, es similar a cualquiera de los otros bloques cuyos 

contenidos se trabajan en diferentes unidades o proyectos en función de la 

selección que realiza el docente. Es posible imaginar que el docente podrá 

seleccionar contenidos de este bloque trabajando en unidades tales como: 

El centro de salud XX, La panadería XX, El supermercado XX…., La Plaza del 

barrio XX, La Terminal de ómnibus XX, La granja XX, El museo de pintura 

XX o La exposición del artista XX, El teatro XX, etc. Cada uno de estos 

contextos permite abordar diferentes contenidos de este bloque. De manera 

similar, es posible encarar proyectos más específicos como la elaboración de 

un folleto para prevenir los piojos, o el dengue o la gripe o el cuidado de los 

dientes, etc., secuencias didácticas relacionadas con la realización de 

“esculturas”, de títeres, de retratos, entre otras. 

El conocimiento del cuerpo es más que una descripción anatómica de las 

partes del cuerpo, por lo tanto es ilusorio pensar que esta manera de 

abordar estos contenidos -a través de un conocimiento verbal que apela a la 

memoria de los chicos pero sin que éstos puedan establecer relaciones 

significativas-, permita a los niños alcanzar la comprensión de los procesos 

implicados. 
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