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LAVANDO MI ROPITA 



¿QUEDÓ LIMPIA MI ROPA?

Para esta actividad le vamos a permitir a los niños que
puedan lavar la ropa que se quitaron el día anterior.
Para esto, le van a entregar un balde con agua y jabón
para ropa, le explican que sólo podrán lavar una prenda
a la vez, la van a sumergir, la sacan agregan el
detergente e inmediatamente empiezan a lavar con las
manitos (pueden lavar ustedes otra prenda para dar el
modelo de cómo hacerlo, sin necesidad de dar muchas
instrucciones o explicaciones, ellos solitos van
observando cómo se hace).

• Si el niño quiere hacer la actividad en el lavadero, estaría 
súper bien, de lo contrario en el patio o el mirador.

• Están pendientes que no vayan a utilizar mucho detergente 
para que no sea complicado el enjuagar.

• Si el niño quiere lavar más ropa, permítalo, es una actividad 
que les gusta mucho.

-Ropa, 
-Detergente
-Balde 
-Agua- Fortalecer los músculos de las manos.



ESCURRO Y ESCURRO, SIN NADA DE APURO

Después de enjuagar la ropa, pasarán a escurrir cada
prenda, aquí les van a mostrar la forma adecuada (ver
imagen) para que puedan explicarle a los niños, cada
parte de la prenda los motivan para que quede sin nada
de agua, cuando este escurrida, la dejarán en otro
baldecito aparte.

- Fortalecer la coordinación óculo-manual.

• En caso que el niño al principio se le dificulte, le pueden
ayudar un poco, pero la idea es que él lo haga por si
mismo lo más que pueda.

• Esta actividad les ayudará a desarrollar fuerza en manos y
coordinación para favorecer el agarre y otras destrezas
relacionadas con la motricidad fina.

-Un balde
-Ropa lavada en la actividad anterior



EXTIENDO MI ROPITA

Para terminar, le entregarán a los niños ganchitos de
ropa (de los de mano) y dispondrán una cuerda de ropa
a su altura, para que los niños puedan extender la
ropita ahí. Les explican de manera amorosa que van a
colocar prenda por prenda y que debe quedar bien
extendida para que se seque bien. Sobre ella le ponen
los ganchos, entre más ganchos tengan será mucho
mejor, les dicen que las prendas deben quedar con
muchos ganchos para que no se vayan a caer.

• Pueden utilizar la indagación como recurso de aprendizaje
(Ej. ¿Cómo podemos colgar la ropa? ¿Cómo podemos hacer
para que no se caiga tan fácil? ¿Cómo se secará más rápido y
mejor?)

• La cuerda la pueden amarrar en el patio o el balcón.
• Se les puede dificultar abrir los ganchos al inicio, les pueden

ayudar, después los dejan y motivan para que sean ellos
quienes lo hagan.

- Ganchos de ropa de mano
- Cuerda para extender la ropa a la 

altura de los niños
- Ropa lavada y escurrida- Fortalecer los músculos de las manos y destrezas motoras finas.



JUGANDO CON LOS PAPÁS



.
- Fortalecer los músculos de las manos
- Estimular la coordinación ojo-mano

Para este juego van a buscar en casa revistas, periódicos u
hojas que puedan dañar. Cuando las tengan van a rasgar
tiras. Cuando tengan muchas, inviten a su hijo a lanzarlas al
cielo y hacer lluvia con estas. Pasado un rato, le van a decir
que ahora esos papeles los van a convertir en bolas
grandes, así que los deberán unir y apretar con fuerza para
hacer bolas de papel. Estas las vamos a usar en la siguiente
actividad.

- Cuando estén haciendo la lluvia, pueden sentarse o acostarse y
que el niño les eche los papeles en todo el cuerpo.

- Pueden intentar coger algunos papelitos cuando los lancen,
antes de que caigan al suelo.

- Revistas, periódico u hojas
reciclables

- Tarros o canecas

LLUVIA DE PAPEL



Ya armadas las bolas de papel, van a jugar fútbol, así 
que ubiquen la silla o tarros para meter muchos goles. 
Luego de jugar con estas van a convertir las camisas en 
recolectores canguro, así que deberán meter muchas en 
esta y llevarlas a algún cesto donde las puedan volver a 
usar más adelante. 

FÚTBOL

- Recuerden que los niños apenas están empezando a
incorporar algunas normas de estos juegos. Pueden empezar
con una norma a la vez. Ej. solo patear la pelota de un lugar a
otro sin cogerla con las manos. O solo patear la pelota para
meter los goles.

- Pueden variar el juego con las pelotas de papel: una caneca
convertirla en cesta y encestar la pelota.

- Pueden jugar a la lleva con la pelota.
- Pueden hacer pelotas de diferentes tamaños y clasificarlas en

diferentes cestos de acuerdo a su tamaño.

- Bolas de papel armadas en la
actividad anterior.

- Estimular la motricidad gruesa de una manera lúdica. 
- Estimular la coordinación ojo-mano



- Realizar ejercicios para mejorar la fuerza en extremidades.
- Fomentar espacios para compartir en familia.

Luego de recoger las bolitas, van a invitar a su hijo a un
espacio abierto, (patio o parque). Allí van a iniciar con el
calentamiento (ver videos). Después de estos, van a
jugar a carreras de caballos, así que el niño se montará
encima del papá o la mamá a tun-tun y se irán juntos de
paseo. Ahora es turno de el niño, así que él se hará en el
piso y ustedes le cogerán los pies y el niño será una
carretilla, pueden colocarle un juguete encima para que
lo lleve de un lado a otro. Luego de un rato, van a
descansar, pueden hacer algunas respiraciones
conscientes y tomar agua.

- Para hacer el calentamiento pueden colocar canciones y repetir los
movimientos que en este les indica, pueden usar estas:

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI
- Pueden invitar al hermano (si tiene) y participar en las carreras.
- También podrán cargar un juguete cada uno y hacer carrera de

caballos.
- Cuando hagan la carretilla, pueden hacerlo primero con la mamá o

papá para que el niño vea como lo hace.

- Juguete o peluche

LOS CABALLOS

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI


BONUS



.

- Explorar diferentes movimientos y desplazamientos con el cuerpo.

¡Ahora vamos a jugar a la alfombra mágica! Para este
juego, van a buscar una cobija o sabana que puedan
arrastrar. Primero, van a decirle al niño que se siente
sobre esta y ustedes lo van a arrastrar con cuidado de un
lado a otro. Luego, van a colocar un juguete para que el
niño lo arrastre. Luego de que él lo haya hecho, van a
hacer carreras de alfombras, así que ustedes también van
a tener la suya, en un punto van a colocar varios juguetes
y deberán hacer varios viajes hasta llevarlos todos a una
cesta o recipiente.

- Para este juego se pueden imaginar que van volando y pasando
por las nubes o montañas.

- En la alfombra mágica, el niño se podrá variar la forma de irse
en esta, unas veces sentado y otras acostado boca abajo.

- Mientras el niño esta arrastrando la cobija pueden ir
aumentando objetos o colocar unos un poco más pesados que
requieran que haga fuerza.

- Para finalizar, le dirán que se acabo la gasolina y es hora de
guardar las cosas, así que harán una carrera de quien guarda
primero todos.

- Cobija o sabana
- Juguetes o peluches o cojines

LA ALFOMBRA MÁGICA


