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¡Hora del baño!



Iniciaran la actividad motivando a los niños q por ellos
mismos se retiren sus prendas de vestir, para así bañarse. Es
importante, de manera amorosa motivarlos a reconocer las
prendas que se van retirando y la parte del cuerpo de la
cual fue retirado. En este momento los padres pueden ir
haciendo diferencia de las partes de su cuerpo, con la de los
niños (piernas grandes –piernas pequeñas, brazos largos –
cortos) como también la estatura de los padres con la de los
niños. Es así, como pueden hacer el reconocimiento de cada
una de las partes del cuerpo y de su importancia, como
también ir fortaleciendo y motivando la independencia
frente actividades de su cotidianidad.

*Reconoce su esfuerzo para realizar las actividades solito.
*Utiliza preguntas para motivarlo a reconocer las partes del cuerpo y 
prendas de vestir Ej. ¿cómo es que se llama esta parte del cuerpo? 

*Prendas de vestir

* Identificar y reconocer su esquema corporal.
* Realizar actividades de rutina.

Preparándonos para el baño



*Fortalecer el reconocimiento de objetos, letras y palabras (de acuerdo a la edad). 
*Estimular el sentido del tacto y el olfato con el reconocimiento de diferentes texturas y aromas. 
*Estimular la fuerza en manos para favorecer el agarre. 
*Reconocer conceptos de cantidad y tamaño. 

En la ducha, nombra las partes del cuerpo que se van
mojando. Luego, entrégale una esponja. Da espacio para que
el niño sienta la textura de la esponja. Aplica un poco de
jabón. Puedes resaltar su textura, fragancia y la cantidad que
están usando (Ej. vamos a usar un poco de jabón). En un
recipiente, poner un poco de agua y motivar a los niños a
sumergir y escurrir la esponja e ir enjabonando las partes del
cuerpo. Después, recuerda motivarlo a enjuagar muy bien su
cuerpo, de manera tranquila y despacio. Le preguntarán qué
necesita para secar su cuerpo y lo acompañarán a secarse
bien.

*Brindar el espacio, acompañamiento y confianza para que vayan 
realizando de manera independiente cada actividad. 
*Indagar en el momento q van incluir los productos para bañarse 
(ejemplo nos vamos a bañar la cabeza; ¿Qué necesitamos?)
*Nombrar cada uno de los productos q utilizan. Los niños de pre-jardín 
en adelante, pueden reconocer algunas letras o palabras. 
*Al enjuagarse y secarse, pueden preguntarle qué parte del cuerpo se 
quiere ir secando, cuál le falta y apoyarlo en lo que necesite.

*Jabón liquido para el cuerpo 
*Shampoo
*Esponja corporal
*Coca con agua 
*Toalla

Jugando con el agua



*Crear rutinas sanas, de cuidado del cuerpo. 
*Motivar y Fortalecer la autonomía.

Continuaremos con el cepillado de sus dientes. Pregúntale
al niño ¿qué necesitamos para lavarnos los dientes? ¿dónde
estará el cepillo? Puedes nombrar los objetos que
necesitan. Muéstrale cómo debe lavar sus dientes para así,
conservar sus dientes sanos. Después, frente a un espejo,
motivarlos a que ellos mismos se peinen. Van a vestirse
indagando o nombrando las prendas que necesitan.

Así terminamos con una maravillosa experiencia del
cuidado y reconocimiento de su cuerpo!! Felicitaciones !!!

*Usar de manera constante, palabras y gestos  de motivación, para que  
ellos  realicen  estas actividades.
*Incentiva la ejecución de actividades a través de preguntas Ej. qué 
prenda sigue y qué parte del cuerpo van a cubrir. 
*Pueden ajustar estas actividades a su rutina diaria como les parezca 
mejor. 
*Puedes cantar algunas canciones relacionadas con estas actividades
como pimpón o contar alguna historia en algún momento del día. 
Canción de pimpón: https://youtu.be/vHc8ZYMGn7c
Plaza sésamo: https://youtu.be/HHJkjxNW4HM

*Cepillo de dientes
*Crema dental
*Peinilla
*Prendas de vestir

Después del baño

https://youtu.be/vHc8ZYMGn7c
https://youtu.be/HHJkjxNW4HM


Juguemos en la cocina



Para estará esta actividad, les van a pedir ayuda a los niños
en la preparación del desayuno, primero les preguntan
¿Qué quieren de desayuno? ¿Qué ingredientes
necesitamos? posterior les dicen que saquen todos los
ingredientes que necesiten y manos a la obra. Dar la mayor
participación posible al niño en esta elaboración, permíteles
que sientan las diferentes texturas, olores y sabores.
Pregúntales por los nombres de los ingredientes.

DESAYUNO EN LA MESA

• Permitir que los niños laven las frutas, verduras, etc. Que abran los
paquetes, que partan con el cuchillo de plástico o elementos aptos
para niños.

• Ustedes estarán todo el tiempo acompañanto si ellos lo requieren,
pero procurando dar espacio para que ellos hagan hasta donde
puedan.

• En la preparación, les van explicando o preguntando cada uno de
los pasos a seguir.

• Es muy importante su acompañamiento por los riesgos que pueden
haber en la cocina (tener cuidado con la estufa, cosas que cortan o
que se puedan quebrar).

Los ingredientes e implementos que
tengan en casa para la preparación
del desayuno favorito del niño.*Desarrollar la motricidad fina a través de actividades cotidianas.

*Estimular los sentidos.
*Desarrollar las funciones ejecutivas (anticipación, organización de tareas, etc.)



Después de tener el desayuno listo, ahora viene la parte
de tener lista la mesa. Por lo tanto, puedes pedirle al niño
que ayude a poner el mantel, a llevar los platos o
cubiertos (aquí ponen mucho cuidado y los ayudan), etc.
Permite que él ponga los implementos en la mesa a su
manera. Así mismo permítele que se sirva el desayuno (en
la medida que pueda hacerlo solito). No importa si riega
un poco.

ORDENAR LA MESA 

• Estando en la mesa y mientras van desayunado, pueden crear
diálogos sobre la experiencia de la preparación del desayuno, así
mismo cantar su canciones favoritas.

• Le pueden manifestar el agradecimiento por toda la colaboración
y su esfuerzo.

• Pueden conversar sobre los alimentos, sus sabores y texturas.

Platos, cubiertos (todo lo que 
necesiten para tener lista la mesa y 
desayunar).

*Fomentar rutinas sanas en casa.
*Desarrollar la autonomía.
*Desarrollar la motricidad fina.
*Desarrollar las funciones ejecutivas (anticipación, organización de tareas, etc.)



LAVANDO LOS PLATOS

Terminada el momento del desayuno, ahora viene toda la
organización, y los niños igualmente serán los
protagonistas. Ellos serán los encargados de llevar los
platos y cubiertos (ustedes estarán muy pendientes) a la
cocina. Le acomodaran una silla para que alcance el
lavaplatos, ahora lo que harán los niños será lavar todo lo
que utilizaron, le pasan la esponja y dejan que laven.
También lo pueden hacer en una poncherita en el piso.
Cada uno puede encontrar la mejor manera de hacerlo.

• Antes de iniciar con el lavado, le explican la forma de hacer, así
mismo el cuidado del agua, para que no desperdicien. Pueden
mostrarles y decirles que van a lavar los platos juntos. Él te
ayudará con algunos y tu puedes ir lavando el resto.

• Estar siempre ahí al lado de ellos, para cuando le entreguen los
platos que acaban de lavar.

• Si los platos quedan sucios, no importa. Puedes reforzar el lavado,
reconociendo y agradeciendo su esfuerzo.

Platos y cubiertos sucios, esponja y 
jabón.

*Fomentar rutinas sanas en casa.
*Desarrollar la autonomía.
*Desarrollar la motricidad fina.
*Desarrollar las funciones ejecutivas (anticipación, organización de tareas, etc.)



El Mercado



.

.

*Realizar rutinas fáciles en casa a través del juego.
*Realizar clasificación por tipo de alimentos u objetos. 

Cuéntale a tu hijo que hoy vamos a jugar al día del
mercado. En esta actividad podrán invitar a los niños al
supermercado, también pueden contarles qué alimentos
del mercado les gusta más y que juntos irán a buscarlos.

Luego de que hayan escogido el mercado, al llegar a casa
jugaran a lavar los productos o limpiarlo.

Permítele a tu hijo disfrutar de esta rutina en casa, puedes
hacer preguntas como: ¿cuáles son las frutas, cuáles son las
verduras, dónde las guardamos, etc.?

- Para realizar el lavado de los productos o alimentos, primero decirles 
que vamos a empezar por lavar los paquetes de grano o los 
paquetes de verdura.

- Como recomendación, colocar una mesita o silla donde ellos puedan 
alcanzar los productos y sea mas fácil limpiarlos.

- Empieza con cosas sencillas. 

- Mesita o silla.
- Mercado

Eligiendo los productos y guardando en casa



.
*Fortalecer conceptos de tamaño, cantidad, forma, peso. 

Para el día de hoy jugaremos al Supermercado en casa.
Durante esta actividad organizarán una mesita y cojines. Les
contaremos a los niños que jugaran al Supermercado.

Para esta actividad les contaremos a los niños que deberán
escoger algunos alimentos o productos y ellos serán los
encargados de vender esos productos.

Juntos podrán acomodar el espacio o zona para jugar.

- Pregúntale a tu hijo que productos tiene en el Supermercado y para 
qué nos sirven. 

- También para el juego sea mas divertido podrán escoger algunas 
bolsas y allí empacarlos como si estuvieran en el supermercado.

- También podrán crear con papel blanco o de colores el dinero al que 
le entregaran a los niños, esto ayudará que se diviertan juntos.

- Productos o alimentos de casa
- Mesita y cojines

Eligiendo los productos y guardando en casa



.

*Reconocer diferentes sabores (suaves, fuertes) con colores, texturas. 

Hoy jugaremos a hacer unos ricos y deliciosos helados de
Salpicón. Primero empezaremos a escoger las frutas que ellos
deseen agregarles a los helados, permítele a tu hijo escogerlas
por colores, tamaños y sabores.

Con ayuda de los papitos cortarán algunas frutas. Pueden
exprimir algunas naranjas con ayuda de los niños, disolver algo
de gelatina o usar yogur. Luego permitirle a los niños que llenen
unos vasitos y les pongan el palito.

Finalizado el juego podemos preguntarles a los niños que frutas
utilizaron y de que colores son.

- Recuerden dejarle saber a los niños que los helados irán en el 
congelador unas dos o tres horitas para congelarse bien. Les pueden 
preguntar: ¿Dónde los debemos poner para que se conviertan en 
helados? 

- Permítanle que pruebe, huela y sienta diferentes texturas. 

- Pregúntenle ¿a qué le saben las frutas, la gelatina, el yogur, etc.? 
Dulce? Salado? Ácido? 

- Frutas
- Coquitas o vasitos para helado.
- Palitos.

Usando algunos de los productos que compramos


