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  INDEPENDENCIA  PERSONAL 
 
 

EDAD: DE 0 A UN AÑO 
   

0 A 3 MES 

 
 
OBJETIVO 1.- Conseguir que el bebé presente el reflejo de succión al entrar en contacto 
su boca con la mamila o el pezón. 
ACTIVIDADES: 

➢ Cargue al niño acarícielo, platíquele, dígale “que bonito eres. 
➢ Úntele un poquito de leche en los labios al bebé para estimular el reflejo de succión. 
➢ Estimule los labios del bebé frotando suavemente con la mamila o con el pezón antes de darle 

de comer. 
➢ Si el bebé no succiona de inmediato, insista hasta que lo consiga, háblele cariñosamente 

mientras le da de comer. 
➢ Al alimentar al niño dígale “que bonita boca, que rico comes,” y acaríciele los labios al 

momento de decirle esto. 
 
OBJETIVO 2.- Llorar para expresar sus necesidades. 
ACTIVIDADES: 

➢ Inmediatamente antes de la hora en que le toque su alimentación, espere una reacción del 
bebé que le indique que quiere comer, si no lo hace, propicie que lo haga, moviéndolo, 
despertándolo y después dele de comer. 

➢ Si el bebé llora cuando no tiene hambre, investigue que puede ocasionarlo y trate de 
solucionarlo de inmediato, pero con tranquilidad. Ejemplo: mojado, cólico, dolor. 

➢ Atienda al bebé y observe sus manifestaciones, después de atenderlo cárguelo y háblele 
cariñosamente. 

 
OBJETIVO 3.- Succionar y tragar líquidos. 
ACTIVIDADES: 

➢ Si al momento de alimentar al bebé, el líquido se derrama por un lado de su boquita, ayude al 
niño a tragar haciendo el movimiento adecuado, colocando su dedo pulgar e índice en ambas 
mejillas y siguiendo el ritmo de succión del bebé apriete ligeramente una y otra vez para 
ayudarlo a tragar. 

➢ Vigile la abertura, grosor y tamaño de la mamila que utilice ya que esto facilitará el proceso de 
alimentación. 

➢ Ayúdele masajeando sus mejillas para que pueda succionar mejor. 
➢ Aproveche el rato en el que le da la leche para hacerle cariños, tóquele la manita y la cara y 

háblele suavemente no  importa que usted considere que el bebé no le entiende; si su niño 
deja de chupar cuando se le habla , espere a que termine de comer y téngalo en brazos unos 
cinco minutos haciéndole cariños 



 

➢ Tóquele los deditos uno por uno, cántele suavemente, tóquele las manitas y brazos y repita los 
sonidos que el bebé hace. 

 
OBJETIVO 4.- Reforzar la forma adecuada de alimentarlo. 
ACTIVIDADES: 

➢ Refuerce las actividades del mes anterior. 
➢ Acuéstelo en distintas posiciones para un lado, para el otro, de espaldas, boca abajo sin 

almohada, cuide las horas de sueño y es bueno que le acostumbre a dormir con los ruidos 
habituales de la casa. 

➢ Acaricie al niño desde el cuello hasta el pecho hacia abajo cuando este llorando, diciéndole 
“que pasa chiquito, a ver vamos a dejar de llorar, acú, bebé..... esto lo calmará. 

➢ Facilite la alimentación del niño buscando posturas adecuadas. 
➢ Dele suaves masajes en la barbilla y coloque hacia abajo su cara para ayudarlo a tragar. 
➢ Cuando lo vaya a alimentar, cárguelo cómodamente y háblele de manera cariñosa durante 

todo el tiempo que tarde en tomar su leche. 
➢ Busque la mirada del niño y trate de que él la vea a  la cara, aunque sea por breves 

momentos. 
 
OBJETIVO 5 .- Lograr que el baño sea un momento placentero. 
ACTIVIDADES: 

➢ Póngalo en el agua bien recogido, con una mano bajo los glúteos y otra sosteniéndole la 
cabeza y al mismo tiempo que le dice que rica agua “mmmmmm te gusta”. 

➢ Fíjese en lo que su niño hace al meterlo al agua, si dice algún sonido repítalo para que él se de 
cuenta que le esta respondiendo. 

➢ Estando el niño tendido de espaldas  déjelo que se mueva libremente. 

➢ Tómele las piernas y muévaselas hacia arriba y hacia abajo sin doblar las rodillas y dígale “que 
bonitas piernas, que rica agua, vamos a echarle agua, bravo”. 

 
OBJETIVO 6.- Aprender a anticipar el momento de la alimentación. 
ACTIVIDADES: 

➢ Espere a ver si existe algún tipo de conducta anticipatoria al ir a alimentar al niño, es decir si 
aumenta o disminuye su actividad, si abre la boca, si busca el alimento. 

➢ Si el bebé no muestra ninguna de estas conductas, ayúdelo poniendo el alimento ante él y 
espere una respuesta. 

➢ Anímelo a dar una respuesta, hablándole y mostrándole su alimentación. 
➢ Realice también las actividades del mes anterior al bañarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE 4 A 8 MESES 



 

 
 
OBJETIVO 7.- Iniciar el aprendizaje de extender las manos hacia el biberón. 
ACTIVIDADES: 

➢ Coloque  al niño en una posición semi-sentado para darle el alimento. 
➢ Cuando le toque la alimentación al niño, acérquele el biberón y póngalo frente a él cerca de 

sus manos, espere unos instantes a que intente acercar sus manos, si no lo hace póngalas 
sobre el biberón y vaya dándoselo. 

➢ Al bañarlo motive al niño a hacer movimientos solo. 
➢ Muéstrele un juguete para  que lo vea y trate de alcanzarlo con sus manitas. 

 
OBJETIVO 8.- Nombrarle al niño las partes de su cuerpo. 
ACTIVIDADES: 

➢ Desvista al niño y tóquele cada parte de su cuerpo al mismo tiempo que lo nombra y le dice “ 
que bonitas manos, que bonitas piernas, de quién son?” 

➢ Cárguelo e invítelo a bañar, pregúntele quien se va a bañar? Y repita el nombre del niño 
➢ Cántele una canción , mencionando las partes del cuerpo. 

 
OBJETIVO  9.- Sostener  el biberón con ayuda mientras que come. 
ACTIVIDADES:  

➢ Muéstrele el biberón al niño para que lo vea y observe que reacción tiene. 
➢ Acérquele la mamila al borde de sus labios y vea si  estira las manos para tocarlo. 
➢ Ponga el biberón en la boca del niño y ayúdelo a poner sus manos para sostener el biberón . 
➢ Acompañe estas actividades con cantos y mimos. 

NOTA: Mientras lo alimenta trate de estar tranquila por que si usted esta nerviosa el niño  lo 
percibe y se pondrá inquieto. 
 
OBJETIVO 10.- Iniciar los movimientos necesarios para comer de una cuchara. 
ACTIVIDADES: 

➢ Al iniciar la alimentación en papilla procure no vaciar en la boca del niño la papilla, más bien 
ponga la cuchara entre los labios y espere a que el niño haga intentos por quitar el alimento de 
la cuchara. 

➢ Motive al niño a abrir la boca anticipando el alimento, mostrándole la cuchara por un momento 

y diciéndole que rica fruta mmmmmm. 
 

OBJETIVO 11.- Consolidar el sostener el biberón y llevarlo a la boca 
ACTIVIDADES 

➢ Cuando sea la hora de alimentación del niño, dele el biberón para que él lo agarre y lo lleve a 
la boca, si aún no lo logra por sí solo, ayúdelo, pero vaya retirando cada vez mas la ayuda. 

 
OBJETIVO 12.- Consolidar el comer de una cuchara. 
ACTIVIDADES: 

➢ Refuerce las actividades del mes anterior para conseguir este objetivo. 
➢ Sea consistente y persevere en que el niño lo realice. 

 
OBJETIVO 13.- Iniciar a participar de la actividad de ser cambiado de ropa y  de pañales. 
ACTIVIDADES: 



 

➢ Cuando vista y desvista al niño háblele sobre lo que esta haciendo, nombrándole las prendas 
que le pone y le quita, las partes del cuerpo procurando mantener la atención del niño 

 
OBJETIVO 14.- Conseguir llevar por sí  solo el biberón a la boca. 
ACTIVIDADES:  

➢ Refuerce las actividades del mes anterior, pero ahora insista aún mas en que él solo sostenga 
su biberón. 

➢ Póngale una toalla o almohada para que le ayude a que el biberón esté en una posición que al 
moverse tiene que agarrar el biberón y acomodarlo. 

      
OBJETIVO 15.- Hacer partícipe al niño de la actividad de ser cambiado de ropa y pañales. 
ACTIVIDADES: 

➢ Refuerce las actividades del mes anterior instando al niño, cada vez mas a la interacción. 
➢ Dígale al niño que lo va a cambiar de ropa , que le va a poner una playera, que va a meter su 

cabecita, sus brazos, para que el niño lo relacione con los nombres de las partes de su cuerpo. 
➢ De igual manera se hace con el pantalón o shorts diciéndole: que va a meter sus piernitas. 
➢ En el caso de el pañal, ofrecerle el pañal al niño para que lo conozca y esté  en contacto con el 

decirle que es y para que. 
 

OBJETIVO 16.- Alcanzar un juguete. 
ACTIVIDADES: 

➢ Cuelgue objetos cerca del bebé de un elástico estando sentado o acostado boca arriba para 
que los estire y al soltarlos pueda estimularlos e ir otra vez a agarrarlos. 

➢ Coloque al niño boca abajo y ponga un juguete cerca de el, para que inicie el arrastre y lo 
alcance al desplazarse. 

➢ Con el niño boca abajo, muéstrele un juguete llamativo o el preferido del niño, alejándose 
poco a poco para que él intente alcanzarlo. 

 
OBJETIVO 17.- Iniciar a tomar alimentos con su mano y llevárselos a la boca. 
ACTIVIDADES: 

➢ Ponga al niño en su periquera y frente a él coloque un platito con poca comida, con trozos de 
galletas o alimentos infantiles que pueda agarrar fácilmente con su mano y llevárselos a la 
boca. (Vigile la actividad para evitar accidentes). 

➢ Ofrézcale fruta  que pueda agarrar como: zanahoria y manzana en rebanadas para observar el 
agarre palmar y que se lo lleve a la boca adecuadamente. 

 
OBJETIVO 18.- Iniciar a beber en vaso entrenador 
ACTIVIDADES: 

➢ Ofrecer diferentes vasos entrenadores para observar cual es el que mejor manipula. 
➢ Proporciónele agua o jugo en vaso entrenador para que tome solo, si no lo logra, ayúdelo y 

vaya retirando la ayuda poco a poco. 
➢ Ofrézcale vasitos entrenadores con orificios más grandes, para observar que no derrame el 

líquido y absorba correctamente. 
 

OBJETIVO 19.- Iniciar el cooperar al ser vestido. 
ACTIVIDADES: 



 

➢ Muéstrele al niño su ropa y dígale que le va a poner la playera, el pantalón, etc. 
➢ Cuando lo cambie  invítelo a ayudarle a cooperar, metiendo la cabeza en la playera, sus manos 

y brazos en ella, así como también al ponerse el pantalón diciendo que meta sus piernitas. 
➢ Enséñele sus calcetines o calcetas y al ponérselas dele una a él para que intente ponérsela en 

el pie. 

    
OBJETIVO 20.- Consolidar la enseñanza de que el niño tome alimentos con su mano y se 
los lleve a la boca. 
ACTIVIDADES: 

➢ Refuerce las  actividades del mes anterior. 
➢ Ponga a su disposición  un platito con alimentos con mayor frecuencia. 
➢ Ofrézcale fruta que pueda agarrar bien como zanahoria y manzana en rebanadas para 

observar lo que hace. 
➢ Ofrézcale al niño un vaso entrenador con doble asa  para que lo manipule. 
➢ Ofrézcale  varias veces el vaso entrenador con poco líquido para que al levárselo a la boca lo 

pruebe. 
 

OBJETIVO 21.- Consolidar el  sostener el biberón al alimentarse 
ACTIVIDADES: 

➢ Acueste al niño,  dele el biberón y procure que lo sostenga a 45° sin apoyo. 
➢ Siente al niño y  póngale  entre las piernas el biberón para que el lo agarre. 

 
OBJETIVO 22.- Continuar el proceso de enseñanza de cooperar al ser vestido. 
ACTIVIDAD: 

➢ Cuando vaya a vestirlo o a desvestirlo anime al niño a que vaya cooperando cada vez más 
activamente, describa la parte del cuerpo que está empleando y el nombre de las prendas. 

➢ Procure que las prendas sean cómodas y holgadas para que se le facilite al niño la acción. 
 
OBJETIVO 23.- Iniciar el gateo para alcanzar lo que desea. 
ACTIVIDADES: 

➢ Cuando el niño desee alcanzar algún objeto o juguete, no se lo dé en la mano, propicie que 
gatee para alcanzar las cosas. 

➢ Ponga al niño hincado frente a usted y dele un juguete para que vaya aguantando la posición 
de  las rodillas. 

➢ Utilice un rodillo y recargue al niño en éste estando hincado para que lo empuje y él avance 
con sus rodillas dobladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

9 MESES A 1 AÑO 
 
 
OBJETIVO 24.- Enseñar al niño a que  indique sus necesidades y deseos. 
ACTIVIDADES: 

➢ Inste al niño a que exprese sus necesidades a través de señalar o vocalizar, si no lo hace 
ayúdelo a saber expresar sus necesidades y poco a poco retire su apoyo. 

➢ Muestre al niño varios estímulos “biberón, un juguete, etc.” y repita el nombre de estos 
objetos. 

➢ Acérquelos y retírelos para que él extienda sus manos tratando de agarrarlos. 
 
OBJETIVO 25.- Empezar el uso del vaso entrenador sin ayuda. 
ACTIVIDADES: 

➢ Ponga el vaso entrenador con líquido a su alcance y estimúlelo para que lo agarre. 
➢ De agua, jugo o leche al niño en un vaso, anímelo a que lo tome con sus manos y lo levante 

para beber. 
➢ Al principio ponga poco liquido en el vaso entrenador y ayude al niño para que no se derrame 

el liquido. 
 

OBJETIVO 26.- Iniciar la alimentación con cuchara siendo ayudado. 
ACTIVIDAD: 

➢ Cuando  le esté dando al niño alimentos, tome la cuchara y llénela parcialmente de comida, 
luego  haga que el niño  la agarre con la mano y dígale “come”, al mismo tiempo que le ayuda 
para que lleve la cuchara a la boca. 

 
OBJETIVO 27.- Alcanzar algún objeto o juguete de su interés, gateando. 
ACTIVIDADES: 

➢ En una superficie amplia ponga objetos de interés para el niño: Su juguete preferido, el 
biberón etc., y anímelo a que llegue a él gateando. 

➢ Proporciónele ayuda si lo requiere, pero intente que solo lo consiga. 
 
OBJETIVO 28- Cooperar al ser vestido y desvestido. 
ACTIVIDADES: 

➢ Siga reforzando las actividades de los meses anteriores, enfocadas al logro de este objetivo. 
➢ Sea consistente y siempre explique al niño qué movimientos requiere realizar para ayudar en 

la actividad. 
 
OBJETIVO 29.- Reforzar el uso del vaso entrenador. 
ACTIVIDADES: 

➢ Repetir las actividades de los meses anteriores. 
➢ Procurar ya no utilizar el biberón, salvo al ofrecerle la leche. 

Nota: Es importante checar si los dientitos comienzan a salir. Cuando ello suceda, las 
papillas pasaran de ser, alimento molido a alimento picado, para estimular los 
movimientos de la mandíbula y lengua,  la correcta dentición y un posterior lenguaje. 
OBJETIVO 30.- Consolidar el uso de vaso entrenador 
ACTIVIDADES: 



 

➢ Continúe dando poco liquido en vaso entrenador para que pueda tomar y evitar que se le 
derrame. 

➢ Ofrézcale diferentes vasos entrenadores para observar cual se adapta mas a sus manos. 
➢ Utilice cada vez menos el biberón. 

 
 OBJETIVO 31.- Continuar propiciando a que el niño coopere al ser vestido o desvestido. 
ACTIVIDADES: 

➢ En forma de juego ponga en la pierna y/o brazo del niño, un aro o una dona del pelo que no le 
apriete y que este amplia,  anímelo a que se la quite jalando de ella. 

➢ Anime al niño a que coopere al ser vestido y desvestido, diciendo: saca el pie, mete la mano, 
saca la cabeza, etc. 

 
OBJETIVO 32.- Intenta coger la cuchara sin ayuda  
ACTIVIDADES: 

➢ Ofrezca al niño la comida en cuchara y tómele su mano para que lo haga él solo, poco a poco 
retire el apoyo. 

 
OBJETIVO 33.- Iniciar el tomar en taza común. 
ACTIVIDADES: 

➢ Dé agua, jugo o leche al niño en un vaso, anímelo a que lo tome con sus manos y lo levante 
para beber. 

➢ Al principio ponga poco líquido en el vaso y ayude al niño para que no se derrame el líquido. 
 
OBJETIVO 34.- Continuar la enseñanza de que coopere al ser vestido y desvestido. 
ACTIVIDADES: 

➢ Ayude al niño a que se quite el calcetín jalándolo. 
➢ Cuando vaya a desvestirlo, déjele una manga pendiente de completar, e invítelo a que él 

termine de sacar su brazo, jalándolo haga lo mismo con los pantalones o short. 
 
OBJETIVO 35.- Sujetar la cuchara y llevarla a la boca con poca ayuda 
ACTIVIDADES: 

➢ Muéstrele al niño una o varias cucharas para que las manipule. 
➢ Invite al niño a sostener  la  cuchara  y a realizar el movimiento para comer con ella. 
➢ Ponga un poco de comida en un plato e invite al niño a que ponga la cuchara en la comida. 
➢ Dele de comer con ayuda. 

Nota: Procure que el alimento sea   semilíquido ó  más bien sólido para facilitar la tarea: 
arroz,  huevo, gelatina etc. 
 
OBJETIVO 36.- Iniciar el  uso de vaso o taza normal 
ACTIVIDADES: 

➢ Continúe poniendo poco líquido en el vaso, y anímelo  a tomar solo,  disminuya cada vez mas 
la ayuda. 

NOTA: El niño derrama con frecuencia el líquido, es importante tener paciencia y 
continuar con el objetivo; la tarea se facilita si utiliza vaso o taza con orejas. 
OBJETIVO 37.- Iniciar que el niño participe en actividades de higiene. 
ACTIVIDADES: 



 

➢ Cuando dé de comer al niño tenga a la mano una servilleta y ayude al niño a que limpie su 
boca, poco a poco disminuya la ayuda. 

➢ Después de comer, siempre lave los dientes del niño. 
➢ Antes de comer acostumbre al niño a lavar sus manos con agua y jabón. 

NOTA: En esta etapa es muy importante que el niño se acostumbre a estar limpio. Por lo 
tanto es necesario limpiarlo cuando se ensucie, lavar sus manitas, cambiar su pañal con 
frecuencia, cambiar su ropa sucia, etc. 
Cuando lo cambie, lo peine etc. hágalo frente a un espejo para que el niño vaya 
aprendiendo a verse limpio y arreglado. 
 

EDAD: DE 1 A 2 AÑOS 
OBJETIVO 38.- Iniciar interés en manipular la cuchara. 
ACTIVIDADES: 

➢ Acerque al niño al plato y la cuchara y permita que los manipule libremente. 
➢ Después de poner la cuchara en la boca del niño haga que cierre los labios para que cubran la 

cuchara y la comida, a medida que retira la cuchara de la boca  cerciórese de que la saque 
vacía. 

➢ Guíele la mano al niño vaciándole la comida en la boca. 

  
OBJETIVO 39.- Comer solo con una cuchara. 
ACTIVIDADES: 

➢ Dele al niño la cuchara para que la manipule antes de darle el alimento. 
➢ Dele al niño alimentos que se peguen en la cuchara: Helados, cereal cocido, puré de papas, 

calabazas o salsa de manzana, para propiciar que el niño haga diversos movimientos con la 
lengua, los labios, etc, para desprender el alimento. 

➢ Emplee un plato hondo para que le sea más fácil al niño poner la comida en la cuchara. 
➢ Forre con tela o cinta adhesiva el mango de la cuchara para evitar que se le resbale de la 

mano al niño. 
➢ Coloque pedacitos de alimentos en un plato, para que se los lleve a la boca con la cuchara por 

si solo. 
          
OBJETIVO 40.-  Iniciar la enseñanza de hábitos a la hora de comer. 
ACTIVIDADES: 

➢ Enséñele a distinguir las tres comidas diarias.  Establezca un horario rígido para comer. 
➢ Anúnciele la hora de comer y aproveche la ocasión para practicar modales y hábitos en la 

mesa, tales como: 
◼ Lavarse las manos antes y después de comes. 
◼ Masticar los alimentos en forma adecuada 
◼ No hablar con la boca llena de alimentos. 
◼ Evite que se lleve el alimento a la boca con las manos, sin usar cuchara. 

➢ Continúe familiarizando al niño con otros utensilios como la cuchara y el  tenedor. 
➢ Converse  con el niño a la hora de la comida y deje que él lo haga también. 
➢ Permita que el niño coma por sí solo acompañado de los compañeros o del resto de la familia. 

                      



 

OBJETIVO 41.- Beber en taza sosteniéndola con una mano. 
ACTIVIDADES: 

➢ Use una taza de una sola asa. 
➢ Ayude al niño a utilizarla guiándole la mano para beber, elógielo mientras se lleva la taza a la 

boca. 
➢ Póngale un juguete pequeño en la  otra mano para que sostenga la taza con una sola mano. 
➢ Ayúdelo a  sostener la taza con la mano colocando usted su mano alrededor de la de él. 

Elimine gradualmente la ayuda. 
➢ Ponga sólo un poco de líquido en la taza para evitar que se derrame. 
➢ Al principio use una taza relativamente pesada para que no se voltee fácilmente. Si no tiene 

una taza pesada, encaje un vaso de plástico en otro y ponga un poco de arena en el fondo del 
de afuera para darle peso. 

➢ Muéstrele al niño como colocar suavemente la taza en la mesa para que no derrame el líquido. 
➢ Guíelo para que tome correctamente el vaso y beba pequeños sorbos sin derramar el 

contenido. 
 

OBJETIVO 42.-  Mejorar el uso del control de la taza sin oreja. 
ACTIVIDADES: 

➢ Dele un  taza  vacía, invítelo a que le observe y vaya sirviéndole liquido frente a él. 
➢ Ofrézcale la taza para que tome sin derramar líquidos. 
➢ Ponga un plato vacío frente al él y empiece a servirle comida. 
➢ Deje al niño que coma solo y observe si derrama comida o líquidos, al mismo tiempo indique lo 

que esta haciendo y corríjalo. 
 

OBJETIVO 43.- Meter las manos en el agua y  darse palmaditas en la cara imitando al 
adulto. 
ACTIVIDADES:  

➢ Use un banquito para que el niño alcance el lavabo. 
➢ Enseñe al niño a que ponga sus manos en el lavabo cuando se va a lavar. 
➢ Muéstrele como darse palmaditas en la cara con las manos  mojadas haciéndolo usted mismo 

y ayudando al niño a que le imite. 
➢ Ponga las manos del niño en el lavabo, muévalas chapoteando el agua hasta que él empiece a 

hacerlo por sí solo. 
➢ Elógielo a medida que lo hace por sí solo y adquiere destreza: Para recompensarlo, deje que el 

niño se mire en el espejo mientras se da palmaditas en la cara con las manos mojadas. 
➢ Ponga una marca de lápiz de labios o de gis en la cara del niño. Déjelo que utilice el espejo 

para ver si se la puede quitar, lavándose. 
➢ Empiece a enseñarle esta actividad en la bañera, cuando se esté bañando, ayúdelo y 

muéstrele como echarse agua en la cara para lavarse. 
➢ Estando sentado en una bañera junte sus manitas y haga que se las lleve a la cara primero sin 

agua y luego con agua. 
 
 
OBJETIVO  44.- Aprender a  ponerse y quitarse un sombrero. 
ACTIVIDADES: 

➢ Dele un sombrero al niño y guíele las manos para ayudar a que se lo ponga. 



 

➢ Utilice un espejo para que el niño se vea haciendo esto. Deje que el niño le ponga a usted un 
sombrero y se lo quite. 

➢ Póngase un sombrero mientras el niño observa. Quíteselo y déselo al niño para que él trate de 
imitarle. 

➢ Dele muñecos para que él les ponga y les quite sombreros. 
➢ Dele al niño variedad de sombreros de adulto para que se pruebe, como un gorra de béisbol, 

el sombrero de papá, un casco de bomberos,  etc. 
➢ Use sombreros mucho más grandes que la cabeza del niño y juegue a esconder la cara bajo el 

sombrero. 
 
OBJETIVO  45.- Aprender a  quitarse los calcetines. 
ACTIVIDADES: 

➢ Quítele al niño casi todo el calcetín y anímelo a que acabe de quitárselo, poniéndole las manos 
en el calcetín y elogiándolo cuando se lo quite. 

➢ Cuando le haya quitado parcialmente el calcetín, póngale en la mano la parte que cuelga, 
ponga usted su mano sobre la de él y jale el calcetín.  Recompénselo y elógielo. 

➢ Pídale al niño que le quite a usted un calcetín. 
➢ Quítele los calcetines a las muñecas. 
➢ Pegue una figurita o dibuje una pequeña figura en el dedo gordo del pie del niño para que 

tenga que quitarse el calcetín para verla o ponga un pequeño dulce envuelto en la punta del 
calcetín. 

➢ Empiece con calcetines más grandes que el pie del niño y cambie gradualmente a más 
pequeños a medida que el niño adquiera destreza. 

 
OBJETIVO 46.- Meter los brazos por las mangas de la camisa y los pies por las piernas de 

los pantalones. 
ACTIVIDADES: 

➢ Sostenga la abertura de la manga de la prenda de vestir, cerca de la manita del niño, anímelo 
a que coloque su manita en la abertura y empuje el brazo por la manga. Dele ayuda física si es 
necesario, luego  elimínela gradualmente. Elogie al niño por empujar el brazo por la manga sin 
ayuda, siga el mismo procedimiento para que meta las piernas por el pantalón. 

➢ Espere a que el niño inicie el movimiento en lugar de siempre hacerlo por él. 
➢ Juegue al escondite con la mano. Dígale ¿Dónde está tu mano?, cuando salga la mano por la 

manga estréchesela diciendo: ¡Aquí está tu mano! 
➢ Al comienzo use pantalones cortos y camisas de manga corta o sin manga.  A medida que el 

niño adquiera más destreza emplee camisas de manga larga y pantalones largos. 
 
OBJETIVO 47.- Aprender a  quitarse los zapatos cuando las agujetas están desamarradas 

y sueltas. 
ACTIVIDADES: 

➢ Si es posible, empiece con zapatos que sean ligeramente más grandes que los que usa 
normalmente el niño como los del hermano mayor y anímelo a quitarse el zapato, mientras 
esta sentado. 

➢ Póngale los zapatos de manera que solo le cubran la punta de los pies y anímelo a que se los 
quite, repita esto metiéndole cada vez más el pie en el zapato. 



 

➢ Anime el niño a que les quite los zapatos al papá, a la muñeca etc.  repita esto con el propio 
zapato del niño empleando el mismo proceso y elogiándolo si puede hacerlo. 

➢ Finja que no puede quitarse el zapato y pídale al niño  que trate de hacerlo. 
➢ Elógielo con entusiasmo si logra hacerlo. 

 
OBJETIVO  48.- Aprender a  quitarse el abrigo cuando está desabotonado 
ACTIVIDADES: 

➢ El abrigo debe ser del tamaño adecuado para el niño, a fin de que se lo pueda quitar con 
facilidad. Se le puede decir: “Cuando te quites el abrigo puedes ____” y realice una actividad 
con él.  Dele un bocadillo o cuéntele un cuento como recompensa por terminar la tarea. 

➢ Haga que el niño lo observe mientras se quita el abrigo y le imite. Haga que ponga las manos 
a los lados mientras tiene el abrigo puesto pero abierto. Pídale que eche los hombros hacia 
atrás para que el abrigo se resbale por los brazos. 

➢ Haga que el niño le dé un tirón a la manga del abrigo, ayúdelo a jalarlo; así él puede quitarse 
el abrigo fácilmente.  Continúe hasta que él pueda quitarse el abrigo sin ayuda. 

➢ Practique esta actividad en el momento oportuno, como cuando el niño llega de la calle con el 
abrigo puesto. 

➢ Anímelo a que vista y desvista muñecas. 
 
OBJETIVO 49.-  Aprender a  quitarse los pantalones  cuando están desabrochados. 
Nota: Al inicio de esta actividad es necesario que el pantalón no tenga botones o cierres, 
para facilitar la actividad. Debe ser pantalón con elástico tipo pants. 
ACTIVIDADES: 

➢ Haga que el niño coja el elástico de la parte superior de los pantalones y anímelo a que se los  
baje. Esto puede hacerse también colocando el pulgar del niño como gancho en la parte 
superior de los pantalones y jalando  hacia abajo. 

➢ Muéstrele al niño cómo se hace haciéndolo que observe a un hermano o compañerito mayor 
cuando se quita los pantalones. 

➢ Elogie al niño cuando lo intente y cuando lo haga. 
➢ Desabróchele los pantalones y jáleselos hacia abajo un poco,  haga que el niño se los acabe de 

quitar. Luego haga que el niño se los quite desde las rodillas, después desde las caderas y por 
último que lo haga todo solo. 

➢ Deje que el niño juegue a vestirse con ropa más grande que la suya. 
 
OBJETIVO  50.-  Continuar el aprendizaje de sentarse en la bacinica. (objetivos 44-45) 
ACTIVIDADES: 

➢ Establezca horarios para sentarlo en la bacinica, de manera que el niño se acostumbre a una 
rutina, por ejemplo: Al levantarse por la mañana, después de las comidas o meriendas, antes 
de dormir, etc.  Invítelo  que le avise cuando quiera usar la bacinica. 

➢ Conjuntamente con lo anterior, inicie la enseñanza de bajarse los calzoncitos para usar la 
bacinica. 

➢ Limpie al niño cada vez que se  orine en la ropa, sin censurarlo, o castigarlo. Pero digale que 
se debe hacer en el baño. 

➢ Invite al niño a que busque la bacinica y que también se limpie solo. Felicítelo cada vez que lo 
logra. 

 



 

OBJETIVO  51.-  Practicar el vestirse y desvestirse. 
ACTIVIDADES: 

➢ Estimule al niño para que participe en la actividad de vestirse, extendiendo los brazos y las 
piernas. 

➢ Vístalo con ropa sencilla y holgada,  acérquelo al espejo para que se observe. 
➢ Enseñe al niño los nombres de las prendas de vestir. 
➢ Permita que el niño se ponga por sí solo algunas prendas de vestir, déle la oportunidad de 

iniciar el aprendizaje de abotonarse. 
➢ Ayúdelo a reconocer si la prenda de vestir  está al revés o al derecho. 
➢ Dele la oportunidad de vestirse o desvestirse con ropa sencilla, sin importar si se tarda para 

hacerlo, anímelo a continuar. 
➢ Practique el vestirse y desvestirse en muñecos. 

 
OBJETIVO 52.-  Subir y bajar un cierre grande. 
ACTIVIDADES: 

➢ Ofrézcale al niño un cubo donde le presente un cierre para que lo vea frente a él.  
➢ Coloque un cordón fuerte en el agujero del cierre o use una pequeña cuenta ensartada en un 

hilo y pásela por el agujero. Haga que el niño coja la cuenta o el cordón para que pueda 
mover el cierre hacia arriba y hacia abajo.  A medida que el niño adquiera destreza quítele la 
cuenta  y empiece a reducir el tamaño del cordón haciendo que  él coja la pieza de jalar  del 
cierre. 

➢ Empiece con un cierre  grande, luego cámbielo por uno del tamaño del que está cosido en la 
ropa del niño.   

➢ Déjelo que suba y baje el cierre primero con la ropa sin poner y luego poco a poco con la ropa 
puesta. 

➢ Guíele la mano al niño en el movimiento de subir y bajar el cierre.  Disminuya gradualmente la 
ayuda. 

➢ Deje que el niño abra el cierre de una cartera que contenga dulces o un pequeño juguete 

 
EDAD: DE 2 A 3 AÑOS 

 

OBJETIVO 53.-  Indicar necesidades de ir al baño por medio de ademanes o palabras 
ACTIVIDADES: 

➢ Use la misma palabra siempre que hable de ir al baño, así como cuando el niño le vea ir a 
usted. Cuando el niño use las palabras, elógielo inmediatamente y llévelo al baño. 

➢ Póngale calzón normal en lugar de pañales o calzón entrenador. 
➢ Elógielo cuando avisa y no mencione los accidentes. Observe las conductas del niño tales 

como: tocarse, inquietarse, que puedan indicar que quiere ir al baño. Elógielo, dígale las 
palabras asociadas con el baño y llévelo inmediatamente. 

➢ Cuando esté cambiando al niño, háblele acerca de ir a la bacinica a “hacer pipí” ó cualesquier 
palabra que usted decida usar;  se recomienda  usar siempre  las mismas palabras cada vez. 

➢ Deje que el niño observe a la familia usar el baño y haga que ésta emplee la misma palabra 
que usted le esta enseñando al niño. 

➢ Permanezca con el niño y elógielo por sentarse en la bacinica. Haga que se acostumbre a esto 
contándole un cuento o diciéndole un poema infantil, mientras esté sentado. 



 

➢ Elija los momentos cuando es probable que el niño orine y siéntelo en la bacinica, permanezca 
con él elógielo si orina en su bacinica. 

➢ Haga que este sea un momento agradable y placentero para el niño a fin de animarlo a 
permanecer sentado ya que esta etapa inicial es importante en la formación de buenos 
hábitos. No le exija al niño que se siente por más de 5 minutos cada vez. 

 

OBJETIVO 54.-  Iniciar la enseñanza de hábitos de higiene al ir al baño. 
ACTIVIDADES: 

➢ Enséñele el uso  del papel higiénico, dando un poco e indicando como usarlo. 
➢ Dígale que debe  lavarse y secarse las manos al terminar. 
➢ Supervise consistentemente que lo lleve a cabo. 

 
OBJETIVO 55.-  Iniciar el uso de  la bacinica o el servicio higiénico al orinar y defecar. 
NOTA: El inicio de este objetivo debe ser sin que el niño se sienta castigado o regañado. 
ACTIVIDADES: 

➢ Haga que los miembros de la familia avisen que van al baño con las mismas palabras que se le 
están enseñando al niño. 

➢ Enséñele a utilizar la bacinica periódicamente sin obligarlo. 
➢ Establezca horario para sentarlo en bacinica al levantarse, después de las comidas o 

meriendas, antes de dormir, etc. Invítele a que le avise cuando quiera usar la bacinica. 
➢ Enséñele a bajarse los calzones para usar la bacinica. 
➢ Limpie al niño cada vez que se ensucie, sin  censurarlo. 
➢ Permita que el niño busque solo la bacinica y que se limpie también, felicítelo cada vez que  lo  

logre. 
➢ Enséñele el uso del servicio  así como del papel higiénico, lavarse y secarse las manos al 

terminar 
 
OBJETIVO 56.-  Aprender a lavarse correctamente las manos utilizando jabón y toalla 
ACTIVIDADES: 

➢ Demuéstrele al niño cómo debe lavarse las manos utilizando agua y jabón. 
➢ Guíelo a lavarse las manos realizando con ellas movimientos circulares. 
➢ Ayúdelo a enjuagarse y secarse las manos. 
➢ Promueva que realice el lavado de las manos sin ayuda. 

 
OBJETIVO 57.-  Comer solo con cuchara y taza, aunque derramando un poco. 
ACTIVIDADES: 

➢ Ponga porciones pequeñas en el plato y poco líquido en la taza para que la tarea de comer sea 
menos difícil. 

➢ Haga que el niño coma con el resto de la familia para que pueda observar e imitar a los 
demás. Anime al niño y elógielo cuando come solo.  Mantenga una atmósfera  feliz y tranquila. 

➢ Si el niño puede comer mejor cuando se le sirve en tazón, déjelo usarlo y cámbielo más 
adelante por un plato. 

➢ Es posible que el adulto tenga que terminar de alimentarlo si el niño se cansa. 
➢ No regañe al niño por derramar la comida o “embadurnarse”. 

NOTA: Se le indica la manera correcta de coger la taza  y se le invitará a que se limpie la 
boca antes y después de beber, utilizando la servilleta. 



 

 
OBJETIVO 58.-  Tomar una toalla de las manos del adulto y secarse las manos y la cara. 
ACTIVIDADES: 
NOTA: El educador le acompañara al lavabo y le indicara los pasos a seguir: abrir la llave, 
mojarse las manos, coger el jabón, frotarse las manos, enjuagarse y cerrar la llave. 

➢ Muéstrele al niño cómo hacer esta tarea guiándole las manos y dándole instrucciones. 
➢ Haga que el niño la imite cuando usted LE seque la cara y las manos. 
➢ Elógielo por secarse bien. 
➢ Anímelo a que juegue con agua lavando y secando muñecas. 
➢ Haga que el niño use una toalla de manos en lugar de una de baño para que él pueda 

manejarla más fácilmente. 
➢ Dele al niño una toalla especial para  él. Póngale decoraciones o su nombre. 
➢ Recompense al niño por secarse bien, dejándolo que use loción para manos que le permitirá 

practicar un movimiento parecido al de lavarse y secarse. 
 
OBJETIVO 59.-  Sorber líquido de un vaso o taza usando un popote. 
ACTIVIDADES: 

➢ Llene un popote grande de plástico con líquido y tápele la punta con el dedo; el líquido ya se 
quedara en el popote. 

➢ Con el popote en posición horizontal póngalo en la boca del niño. Usted sentirá cada 
movimiento de succión. 

➢ Coloque gradualmente el popote a su posición vertical normal. 
➢ Corte el popote en 2, póngalo en una taza y anime al niño a que tome su bebida favorita. Para 

aumentar su sed dele al niño galletas saladas antes de darle el popote. Elógielo si lo hace en 
forma correcta. 

➢ Empiece con un popote muy corto y aumente gradualmente la longitud de éste. 
➢ Utilice una taza pequeña de plástico suave herméticamente cerrada y corte un agujero en la 

tapa.  Pase a través de éste un pequeño tubo de plástico. Al oprimir los costados de la taza 
empezará a subir el líquido lo que hará la succión inicial más fácil. Usted o el niño aprieten la 
taza. 

 
OBJETIVO 60.-  Excavar en la comida con tenedor. 
ACTIVIDAES: 

➢ Dele al niño comidas que pueda coger fácilmente con el tenedor: pedazos grandes de verdura, 
un poco duras carne, trozos de fruta, etc., y que le sean atractivas al niño. 

➢ Pídale que use el tenedor al comer. Ponga una cuchara en la mesa sólo cuando sirve en plato 
hondo, o quizás para que termine la comida si se cansa. 

➢ Elogie al niño por comer con tenedor. 
➢ A manera de juego cambie frijoles con el tenedor de un tazón a otro. 
➢ Ponga su mano sobre la del niño y ayúdelo a poner la comida en el tenedor. Disminuya 

gradualmente la ayuda hasta que el niño lo haga solo y elógielo por hacerlo. 
➢  

OBJETIVO 61.-  Masticar y tragar únicamente sustancias comestibles. 
ACTIVIDADES: 



 

➢ Ponga delante del niño 2 objetos, uno comestible y el otro no y pregúntele  cuál se come. 
Elógielo si responde bien. Cuando el niño ha dominado esta tarea, utilice ilustraciones de 
sustancias comestible y no comestibles y repita el procedimiento. 

➢ Elogie al niño por no ponerse juguetes en la boca. 
➢ Si el niño se pone objetos no comestible en la boca dígale que se los saque y explíquele por 

qué no debe hacerlo. 
 
OBJETIVO 62.-  Secar sus manos sin ayuda cuando se le da una toalla. 
ACTIVIDADES: 

➢ Enséñele al niño a secarse las manos, dándole instrucciones y mostrándole cómo se seca usted 
las suyas. Haga que él le imite. Haga  de esto una responsabilidad diaria del niño. Elógielo por 
secarse bien las manos. 

➢ Séquese usted las manos al mismo tiempo que inicia a   secar al niño. Anímelo a que se seque 
toda el agua de las manos. 

➢ Tenga una toalla especial para el niño. Póngale su nombre o haga una cara de animal en ella 
para que le sea atractiva. 

➢ Coloque un toallero al alcance del niño para que pueda coger la toalla y colgarla por sí solo. 
 

OBJETIVO 63.-  Avisar que quiere ir al baño, aún cuando sea demasiado tarde para evitar 
accidentes. 

ACTIVIDADES: 
➢ Procure llevar al niño al baño 3 o 4 veces permaneciendo con él hasta que haya orinado o 

defecado correctamente. 
➢ Trace una línea de control de esfínteres de cada uno de los  niños, observando durante días 

las horas en que  normalmente orinan o defecan. 
➢ Lleve al niño al baño a las horas que el registro le indicó, pídale que se siente y haga pipí o 

popo (o las palabras que usted maneje con él). 
➢ Este pendiente de la hora y pregunte al niño con frecuencia si necesita ir al baño. 
➢ Evite el empleo de ropa muy ajustada o difícil de quitar. Tenga al niño en calzones normales 

en lugar de pañales. 
➢ Recuérdele periódicamente y elógielo generosamente cuando le pide que lo lleve al baño. 
➢ Pase por alto los accidentes, no cambie al niño inmediatamente y anímelo a que por sí solo se 

cambie la mayor parte de la ropa que ha mojado. 
➢ Haga que los miembros de la familia le den el ejemplo avisando que quieren ir al baño. 

 
OBJETIVO 64.-  Aprender a tener cerrada la boca y pasar la saliva regularmente. 
ACTIVIDADES: 

➢ Es necesario recordar al niño que debe mantener cerrada la boca y tragar la saliva. Eso le 
ayudará a darse cuenta de la necesidad de tragar. Haga que el niño imite el sonido que usted 
hace al “absorber”. Luego recuérdele al niño que trague. 

➢ El emplear un popote para beber líquidos y luego bebidas espesas como helado batido por 
ejemplo,  ayuda al niño a practicar  ejercitarse en absorber y tragar. 

➢ Proponga juegos como el soplar pelotas de “ping pong” o de algodón encima de una mesa, 
hacer burbujas de jabón y soplar pitos y silbatos ya que ello proporciona ejercicios para 
fortalecimiento de los músculos de la boca, los labios y la lengua.  



 

➢ El mascar chicle o fruta seca también puede ser un ejercicio para aprender a  controlar el 
babeo mientras se esté masticando.  

➢ Póngale una pequeña cantidad de gelatina comercial seca entre el labio inferior y los dientes. A 
medida que se junte la saliva el niño probará el sabor de la gelatina y se animará a tragar. 

➢ Con una botella de plástico póngale al niño un poco de refresco al tiempo, entre el labio 
inferior y los dientes y dígale que se lo trague.  El niño asociará el líquido en la parte delantera  
de su boca con la acción de tragar. 

Póngale al niño en los labios miel o mantequilla de cacahuate y anímelo a lamerla, esto le hará  
 
OBJETIVO 65.-  Orinar y/o defecar en la bacinica, cuando lo sientan en ella. 
NOTA: Si el niño no permanece seco durante períodos de por lo menos 2 horas, no está 
aún preparado para el entrenamiento. 
NOTA: En el proceso de entrenamiento recuerde: NO lo regañe ni lo castigue. 
ACTIVIDADES: 

➢ Deje que el niño la observe a usted y al resto de la familia usando el baño. Déjelo escuchar y 
mirar el resultado. 

➢ Esté pendiente de la hora y cuando usted crea que el niño está a punto de mojarse, póngale 
en la bacinica.  No obligue al niño a sentarse más de 5 minutos. Quédese con el niño mientras 
esté sentado y procure que la situación no sea desagradable. 

➢ Emplee las mismas palabras cada vez que usted se refiere al baño, como bacinica, pipí, popó, 
etc. 

➢ Anime y elogie al niño si tiene éxito en sus esfuerzos y déjelo jalar o descargar el escusado 
como premio. 

➢ Dele al niño jugo de naranja 10 o 15 minutos antes de ponerlo en la bacinica. 
➢ El hacer correr agua en el lavabo o ponerle la mano al niño en agua fría de la llave puede 

ayudar a aumentar la posibilidad de que orine. 
 
OBJETIVO 66.-  Aprender a ponerse los zapatos. 
ACTIVIDADES: 

➢ Empiece con zapatos que sean por lo menos una talla mas grande de la que el niño utiliza, 
primeramente invite al niño a que observe como colocárselos en los pies, meter las puntas de 
los pies y jalar el zapato sobre el talón. 

➢ Al principio póngale usted la mayor parte del zapato y deje que él meta el talón, cuando él 
pueda hacer esto póngale solo la mitad del zapato, deje que el niño vaya haciendo cada vez 
más por sí solo. 

➢ Reduzca el tamaño del zapato hasta el número que el niño calce, repita la actividad y elogie al 
niño diciéndole: “bueno estas aprendiendo a ponerte los zapatos tu solito”. 

➢ Empiece con zapatos de materiales duros no flexibles que faciliten el aprendizaje, luego haga 
que lo intente con zapatos de tenis o zapatillas. 

➢ Haga que juegue con las muñecas poniéndoles y quitándoles los zapatos.  
 
OBJETIVO 67.-  Cepillar sus dientes imitando al adulto. 
ACTIVIDADES: 

➢ Inicie acompañándolo al lavabo, dele su cepillo, la pasta y un vaso; modele la actividad 
realizando  los pasos a seguir: Tomar el cepillo, poner la pasta, frotar los dientes y muelas, 
coger el vaso con agua y enjuagarse la boca. 



 

➢ Enseguida realice la  misma actividad conjuntamente con el niño para que él pueda observarle 
e imitar sus movimientos. Elógielo. 

➢ Guarde el cepillo de dientes y la pasta del  niño en un lugar especial. 
➢ Al principio guíe físicamente al niño mientras se cepilla los dientes. Reduzca gradualmente la 

ayuda a medida que adquiere destreza. 
➢ Deje que el niño se mire en el espejo mientras se cepilla los dientes. 
➢ Al principio, ponga su mano sobre la del niño y ayúdele a hacer el movimiento hacia arriba y 

hacia abajo. Continúe dándole por lo menos instrucciones verbales hasta que el niño pueda 
cepillarse adecuadamente. 

 
OBJETIVO 68.-  Aprender a  quitarse ropa sencilla que ya está desabrochada. 
ACTIVIDADES: 

➢ Haga que sea responsabilidad  del niño el quitarse el vestido o pantalones todas las noches. 
Continúe animándolo y déjelo practicar. Felicite al niño por lograrlo. 

➢ Dele al niño una estrellita para que la pegue en un cuadro, cada vez que se quita la ropa sin 
ayuda. 

➢ Hágalo practicar desvistiendo muñecas. 
➢ Al principio, no espere que el niño se desvista completamente solo. Empiece con 1 ó 2 

prendas. Cuando se las pueda quitar, añada otra. 
➢ Cualquiera que sea la prenda de vestir que usted elija para empezar a enseñar al niño, déle 

ayuda física e instrucciones verbales. Elimine gradualmente la ayuda física y verbal a media 
que el niño adquiere destreza. 

 
OBJETIVO 69.-  Usar el baño para defecar; sólo tiene un accidente diurno por semana. 
ACTIVIDADES: 

➢ El niño debe tener cierta regularidad en sus movimientos intestinales antes de que se espere 
que use el baño regularmente.  

➢ Antes de iniciar el entrenamiento, haga una gráfica de los horarios en que el niño defeca  
durante una semana.  Úsela como guía para saber cuándo debe  llevarlo al baño. 

➢ Anime al niño a ir al baño cuando siente el deseo de defecar, y permítale que observe a otros 
miembros de la familia. Exagere usted un poco sus expresiones y déjelo ver los resultados 
antes de descargar el excusado. 

➢ Cundo empiece a defecar con regularidad, póngalo en la bacinica a la misma hora más o 
menos cada día.  Esté atento a las expresiones que le indiquen a usted que el niño quiere ir al 
baño. Anímelo y elógielo si tiene éxito en sus esfuerzos. Deje que el niño ayude a hacer su 
propia gráfica. 

 
OBJETIVO 70.- Obtener agua de la llave sin ayuda, cuando se le proporciona un banquito. 
ACTIVIDADES: 

➢ Tenga un banquillo disponible para que el niño alcance el lavabo. Póngale una marca en la  
llave de agua fría para que sepa cuál debe abrir.  Al principio use un vaso de plástico. 

➢ Muéstrele cómo alcanzar un vaso y cómo abrir y cerrar la llave. Hable acerca de lo que usted 
está haciendo mientras lo hace. 

➢ Cuando el niño pida agua, vaya con él al baño, dele instrucciones y ayúdelo en lo que necesite 
para que él mismo se sirva el agua.  Cuando él haya demostrado que lo puede hacer, no vaya 
con él pero recuérdele el procedimiento que debe seguir. 



 

 
OBJETIVO 71.- Aprender a lavarse las manos y la cara con jabón cuando el adulto regula 

el agua. 
ACTIVIDADES: 

➢ Primeramente, lávese usted las manos y la cara y anime al niño a que observe e imite sus 
movimientos. 

➢ Dele al niño instrucciones a medida que se lava las manos y la cara hasta que ya no  necesite 
ayuda verbal. Elógielo por lavarse las manos y la cara sin ninguna ayuda. 

➢ Deje que el niño se mire en el espejo. Píntele una marca de gis de color en la cara y déjelo 
que vea si él pude lavársela. 

➢ Ponga el tapón en el lavabo y llénelo de agua para el niño. Déjelo que se lave las manos y la 
cara solo y que destape el lavabo. Ponga un tablero en el baño donde él pueda registrar que lo 
ha hecho. Ponga en la pared ilustraciones de los pasos que él debe seguir, de modo que no 
necesite tanta supervisión. 

 
OBJETIVO 72.- Avisar que quiere ir al baño durante el día, con tiempo para evitar 

accidentes. 
ACTIVIDADES: 

➢ Vista al niño con pantalones de elástico en la cintura para que sea fácil quitárselos.  
➢ Poco a poco deje de llevar al niño al excusado regularmente y pídale que empiece a decirle 

cuando tiene necesidad de ir al baño. Si usa el inodoro no deje de proporcionarle un banquito 
para que pueda subirse por sí solo. 

➢ Si el niño esta jugando afuera, observe cuidadosamente cuando da señales de que necesita ir 
al baño y pregúntele a intervalos regulares si quiere ir. 

➢ Recuérdele, alábelo y prémielo por decirle que tiene que ir al baño.  Por ejemplo, tenga un 
tablero en la pared y dibuje una cara feliz cuando le dice que tiene que ir al baño y luego va. 

➢ Cuando lleve al niño a un lugar que no le es conocido, asegúrese de decirle dónde está el baño 
o de hacerle saber que hay uno disponible a fin de evitar accidentes. 

 
OBJETIVO 73.-  Poner su abrigo en una percha colocado a la altura del niño. 
ACTIVIDADES: 

➢ Cosa una cadena de metal en forma de semicírculo en la parte interior del cuello del abrigo del 
niño, Haga que él la coja y cuelgue el abrigo en una percha que pueda alcanzar. 

➢ Practique esta actividad en el momento oportuno. Cuando el niño entre en la estancia o en la 
casa con el abrigo puesto, haga que lo cuelgue. 

➢ Ponga el nombre del niño o un animal engomado cerca de la percha para que el niño sepa que 
es el lugar especial para colgar su abrigo. 

 
OBJETIVO 74.-  Permanecer seco durante las siestas. 
ACTIVIDADES: 

➢ Ponga al niño en la bacinica  justo antes de la siesta. 
➢ Limite la ingestión de líquidos antes de la siesta. 
➢ Elogie al niño por permanecer seco y no lo castigue ni le regañe si moja la cama. Haga que le 

ayude a cambiar las sábanas si están mojadas. Use una sábana de plástico para proteger el 
colchón. 

➢ Vaya donde el niño en cuanto se despierte. Si está seco, llévelo al baño inmediatamente. 



 

➢ Si oye al niño despertándose, entre y haga que vaya al baño  inmediatamente.  Muchos niños 
se mojan cuando se están despertando. 

 
OBJETIVO 75.-  Evitar peligros como las esquinas de los muebles o escaleras sin 
barandal. 
ACTIVIDADES: 

➢ Llévelo a las escaleras o a muebles con salientes. Explíquele el peligro y enséñele a evitarlo. 
➢ Coloque una señal como un papel rojo en el área para recordarle el peligro cuando ése cerca. 
➢ Si el niño se lastima accidentalmente por no estar alerta al peligro, no lo castigue aún más, 

sino aproveche la oportunidad para hablarle acerca de cómo evitar el peligro en el futuro. 
 
OBJETIVO 76.-  Evitar las situaciones de peligro o riesgo innecesario. 
ACTIVIDADES: 

➢ Indíquele los aparatos que encierran un peligro si se tocan y explique porqué, puede emplear 
ilustraciones de peligros comunes, mezclarlas con ilustraciones inofensivas y preguntar cuales 
encierran peligro. 

 
OBJETIVO 77.-  Usar una servilleta cuando se le recuerda. 
ACTIVIDADES: 

➢ Anime al niño a que use la servilleta dándole servilletas de colores y con dibujos. 
➢ Haga que imite a otros miembros de la familia y elógielo cuando lo haga. 
➢ Recuérdele que use la servilleta y si es necesario ayúdelo a usarla, dejando gradualmente que 

el niño haga cada vez más por sí solo. 
➢ Pídale al niño que ponga las servilletas en la mesa antes de cada comida. 
➢ Haga que juegue a “tomar el té” con las muñecas y enfatice el uso de  servilletas. 

 
OBJETIVO 78.-  Ensartar la comida con un tenedor y  llevárselo a la boca. 
ACTIVIDADES: 

➢ Muéstrele como ensartar la comida con el tenedor y comérsela. Elogie al niño si le imita 
correctamente. 

➢ Al principio guíele la mano y dele indicaciones. A medida que se vuelva más diestro retire la 
ayuda. Elógielo y anímelo cuando pueda hacerlo. 

 
OBJETIVO 79.-  Iniciar  a servir líquidos de una jarra pequeña al vaso, sin ayuda. 
ACTIVIDADES: 

➢ Enséñele al niño cómo colocar el vaso e inclinar la jarra para servir líquido. Deje practicar con 
agua en el lavabo. 

➢ Déjelo servirse el líquido en su propio vaso con una pequeña jarra que esté sólo parcialmente 
llena. Juegue con él a “tomar el té” con vajilla de juguete. 

➢ Muéstrele cómo servir líquidos de un objeto pequeño a otro. 
➢ Anímelo a que juegue con agua, empleando una jarra y una taza. 
➢ Use agua con algún colorante vegetal para motivar al niño ó emplee arroz en vez de agua para 

servir de la jarra. 
➢ Use jarra y vaso de plástico para evitar que se rompan. 
➢ Deje que el niño practique sirviendo agua en envases de diversos tamaños mientras juega en 

una bañera. 



 

➢ Deje que el niño le ayude a regar plantas. 
OBJETIVO 80.-  Iniciar a desabrocharse la ropa, utilizando broches de presión. 
ACTIVIDADES: 

➢ Coloque  broches en pedazos de tela y haga que el niño los desabroche. 
➢ Emplee prendas de vestir que no se usen o ropa de muñeca para que le niño aprenda a 

desabrochar. 
➢ Empiece ayudando al niño a jalar  el broche. Reduzca poco a poco la ayuda. Sostenga usted la 

tela y haga que el niño jale; luego haga que coja un lado y jale  el otro. 
➢ Cuando el niño sea capaz de desabrochar, haga que practique la actividad en una prenda de 

vestir que él lleve puesta. 
➢ Haga que la actividad sea útil para el niño: Cuando él pueda desabrocharse la ropa deje que él 

asuma la responsabilidad de hacerlo cuando se desvista. 
 
OBJETIVO 81.-  Aprender a  lavarse los brazos y las piernas cuando se baña. 
ACTIVIDADES: 

➢ Emplee 2 esponjas de baño, una para usted y otra para el niño. Ponga jabón en la esponja y 
anímelo a que se lave los brazos y piernas. Elogie al niño por lavares solo. Haga que ímite sus 
movimientos con su esponja. 

➢ Para hacer del bañarse una situación placentera, déjelo que juegue en una bañera con 
juguetes, burbujas, etc. 

➢ Dibuje con un gis caras felices en una muñeca o en el cuerpo del niño y hágalo que las quite 
restregándolas. 

➢ Cuando meta usted al niño en la bañera déle tiempo para que se lave los brazos y las piernas 
sin la supervisión directa suya. Cuando termine de bañarlo elógielo por lo que hizo. Hágalo 
saber que ésta es su responsabilidad. 

 
OBJETIVO 82.-  Aprender a  quitarse los calcetines. 
ACTIVIDADES: 

➢ Estando el niño sentado en una silla, agarrará con las dos manos la parte superior del calcetín 
y  estirando hacia abajo se lo sacará. 

➢ Sentado y bajo indicación se le dirán los pasos a seguir: 
1. Agarrar  con ambas manos los dos lados de la parte superior del calcetín. 
2. Estirar hacia abajo pasándolo por detrás del talón. 
3. Sacarlo por los dedos 
4. Hacerlo frente a un espejo y dejarlo que lo intente solo. 

OBJETIVO 83.-  Inicia a aprender a  ponerse el abrigo, el suéter, la camisa, etc. 
ACTIVIDADES: 

➢ Empiece con una camisa de manga corta. Emplee una prenda una o dos tallas más grande. 
➢ Haga que el niño meta un brazo en el abrigo, que alcance por detrás con el otro brazo y lo 

meta en la manga. Al  principio sosténgale el abrigo. Disminuya gradualmente la ayuda. 
➢ Coloque el abrigo en una mesa baja con el cuello hacia el niño y la abertura hacia arriba. Haga 

que coloque sus brazos en las mangas y que se pase el abrigo sobre la cabeza. 
 
OBJETIVO 84.-  Identificar la parte delantera de la ropa.. 
ACTIVIDADES: 



 

➢ Cosa marcas en la parte de atrás de la ropa para ayudar al niño a distinguir entre la parte de 
adelante y la de atrás. Haga lo mismo con la ropa de las muñecas. 

➢ Elogie al niño por ponerse bien la ropa. 
➢ Muéstrele la parte de adelante y la de atrás de su propia ropa. Describa y señale las 

diferencias importantes entre las 2 partes tales como bolsillos, cierres, botones etc. 
 

EDAD: DE 3 A 4 AÑOS 
 
 
NOTA: En todos los objetivos en los cuales el niño manipule platos, vasos, tazas, etc., es 
recomendable que no sean de vidrio. 
OBJETIVO 85.-  Ayudar a disponer la mesa. 
ACTIVIDADES: 

➢ Invite al niño a colocar su lugar poniendo su plato y vaso, tenedor y cuchara  en la mesa, 
indicándole en un principio como realizarlo por imitación, para que lo haga él solo 
posteriormente.  

 
OBJETIVO 85.-  Cortar con cuchillo 
ACTIVIDADES: 

➢ Proporciónele materiales fáciles de cortar: plátano, salchicha, papas cocidas, etc. supervisando 
la actividad. 

➢ Igualmente le puede dar una porción grande de plastilina para que practique. 
 
OBJETIVO 86.-  Comer con tenedor. 
ACTIVIDADES: 

➢ Sentado el niño en la mesa con el plato delante de él conteniendo un alimento sólido que sea 
fácil de pinchar y manejar con el tenedor, haga que lo dirija a la boca, ayúdele si lo requiere 
hasta que lo logre sin problema. 

➢ Utilice para iniciar la practica:  plátano, salchicha, bizcocho, fruta picada, etc. 
 
OBJETIVO 87.-  Iniciar el aprendizaje de cortar con el cuchillo los alimentos. 
ACTIVIDADES: 

➢ Estando  el niño sentado ante su plato coloque una porción de alimento fácil de cortar.  
➢ Primeramente, muéstrele como se corta para poder llevarse a la boca porciones pequeñas;  

posteriormente pídale que lo realice él solo. Ayúdele al principio hasta que lo realice por si 
mismo.  

NOTA: En esta actividad siempre se requerirá la supervisión constante para evitar 
posibles accidentes con el cuchillo. 
 
OBJETIVO 88.-  Untar con un cuchillo 
ACTIVIDADES: 

➢ Ofrézcale una rebanada de pan,  un plato con mantequilla, cajeta o mermelada y un cuchillo, 
dígale “unta la mantequilla”, si tiene dificultad en ello, dirija la mano del niño, con el cuchillo 
hacia la lo que se va a untar, coja un poquito y llévelo hasta el pan, que deberá tener en la 
otra mano, y por último  extiéndala. 



 

➢ La ayuda que el niño requiera se irá desvaneciendo como en cualquiera de las demás 
actividades, vaya retirando la ayuda física gradualmente según las posibilidades del niño hasta 
conseguir que lo logre por sí solo. 

OBJETIVO 89.-  Incrementar su destreza para servir agua de un recipiente a un vaso. 
ACTIVIDADES: 

➢ Haga que el niño practique primero, pasando arroz de un recipiente a otro. 
➢ Juegue con el niño a pasar líquidos de un vaso a otro, intentando que no lo vierta fuera de 

éste, si es necesario ayudarle al principio. 
➢ Hacer que el niño, vierta agua de una jarra a un vaso, imitando el movimiento del adulto. 

Ayudarlo al principio guiando sus movimientos e ir  disminuyendo la ayuda gradualmente. 
➢ Jugar con el niño a servirse leche,  café o soda en una vajilla de juguete. 

 
OBJETIVO 90.-  Limpiar con un trapo o esponja el líquido derramado 
ACTIVIDADES: 

➢ Primeramente practique con un juego en el cual se vierte una mínima cantidad de líquido 
sobre la mesa y el niño deberá limpiar la superficie. Modele si es necesario. 

➢ Posteriormente, realice la actividad en situaciones cotidianas. El niño limpiará con un trapo o 
esponja lo que ha derramado sobre la mesa imitando al adulto. Ayúdelo si lo requiere hasta 
que lo realice por sí solo. 

 
OBJETIVO 91.-  Preparar el cereal. 
ACTIVIDADES: 

➢ Inicialmente, muéstrele como preparara una porción de cereal para que el niño le observe y 
posteriormente pídale que él lo realice solo, de la siguiente manera: 

➢ Estando el niño sentado ofrézcale un plato o tazón, una caja de cereal y leche para que lo 
prepare para comer, ayúdelo si lo requiere hasta que lo logre sin ayuda. 

 
OBJETIVO 92.-  Enseñar buenos modales y hábitos en la mesa. 
ACTIVIDADES: 

➢ Establezca un horario para comer en familia. 
➢ Muéstrele como realizar las actividades que enseguida se enlistan para que el niño, por 

imitación lo realice, ayúdele físicamente en un principio y vaya disminuyendo la ayuda 
gradualmente. 

➢ Practique modales y hábitos en la mesa, tales como: 
▪ Masticar los alimentos en forma adecuada y con la boca cerrada. 
▪ No hablar con al boca llena de alimentos. 
▪ Limpieza de sus manos y de la boca con la servilleta. 
▪ Lavarse las manos antes  y después de comer. 

 
OBJETIVO 93.-  Retirar los platos de la mesa después de comer. 
ACTIVIDADES: 

➢ Demuéstrele al niño que después de  comer hay que levantar los platos y colocarlos en el 
fregadero, para que él lo realice imitando al adulto.  

➢ Ayúdelo en un principio y vaya retirando parcialmente la ayuda hasta que lo haga por sí solo. 
 



 

OBJETIVO 94.-  Lavarse y secarse la cara y manos utilizando jabón y toalla. 
NOTA: Este objetivo se desarrollará  con independencia de la práctica de hábitos e 
higiene personal. 
 
ACTIVIDADES: 

➢ Cuando el niño se lave las manos, enséñele siempre la misma secuencia: Haga que abra la 
llave y se moje las manos, se enjabone, se frote las manos, se enjuague, cierre la llave, tome 
la toalla se seque y coloque la toalla en su lugar.  

➢ Al principio guíelo en las etapas del ejercicio todo el tiempo que sea necesario, se considerará 
como aprendido cuando sea capaz de hacerlo todo por él mismo sin ayuda. 

➢ Realice la misma secuencia para el lavado de la cara. 
 
OBJETIVO 95.-  Practicar el desvestirse.  
ACTIVIDADES: 

➢ Proporcione al niño un muñeco para que practique el desvestirlo. Inicie con prendas grandes 
hasta que lo desvista por completo. 

➢ El niño practicara el desvestirse iniciando con dos prendas. Cuando ya no tenga problemas en 
quitárselas añadirá otra. 

➢ Realice la actividad de quitarse las prendas ante el niño. Para ello utilizara ropa aparte de las 
que traiga puesta. Al principio dele ayuda física e instrucciones verbales, eliminando 
gradualmente la ayuda física y verbal a medida que el niño adquiera la destreza 

 
OBJETIVO 96.-  Ir solo al sanitario. 
ACTIVIDADES: 

➢ Cuando el niño pida ir al baño, que él vaya solo, que entre, se baje el calzón, se siente en la 
taza y una vez hecho popo  ó pipí, se levante, se limpie con papel, se suba los calzones y por 
último jalarle al baño.  

➢ Guíelo físicamente en un principio en cada uno de los pasos. Se dará por aprendido este 
objetivo cuando sea capaz de hacer todo por si mismo e ir solo al baño. 

➢ Insista siempre en que se lave las manos después de acudir al baño. 
 
OBJETIVO 97.-  Cepillarse los dientes 
ACTIVIDADES: 

➢ Demuestre al niño como usar el cepillo de dientes. Use el cepillo sin pasta al principio del 
entrenamiento. 

➢ Permita que el niño agarre el cepillo, guíele la mano dentro de la boca con movimientos 
suaves.  

➢ Cepillar los dientes de la siguiente forma: los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los 
dientes de abajo se cepillan hacia arriba, las muelas con movimientos circulares. 

➢ Por último permita que se enjuague la boca, lave  el cepillo e inste al niño a que se seque la 
boca. Guíelo en cada uno de los pasos y retire la ayuda gradualmente hasta que lo realice 
solo. 

➢ Indíquele que coloque el cepillo, la pasta y la toalla en su lugar. 
➢ Acostumbre al niño a que se lave los dientes después de cada comida, supervise que lo haga 

bien. 
➢ Enseñe al niño a que use su propio cepillo para lavarse los dientes. 



 

➢ Permita que el niño se familiarice con el odontólogo. 
➢ Indíquele que es importante enjuagarse muy bien la boca para que  no queden residuos de 

pasta. 
 
OBJETIVO 98.-  Usar el peine o cepillo para peinarse. 
ACTIVIDADES: 

➢ Peine  al niño cada vez que lo arregle, a fin de que él se acostumbre a que esa actividad es 
parte de sus rutinas. 

➢ Póngalo  ante un espejo, dele un peine y dígale “peínate” para que el niño se lo lleve a los 
cabellos. Ayúdelo a seguir los movimientos adecuados para peinarse correctamente, hasta que 
lo logre  sin ayuda.  

➢ Acostúmbrelo a que use su propio cepillo o peine. 
 
OBJETIVO 99.-  Usar el pañuelo adecuadamente para limpiarse la nariz 
ACTIVIDADES: 

➢ Coloque los pañuelos desechables donde el niño los pueda alcanzar fácilmente, indíquele 
cuándo y cómo usar el pañuelo. Muéstrele al niño como limpiarse la nariz y pídale que 
posteriormente arroje el papel en el cesto de la basura. 

➢ Proporcione al niño un pañuelo como parte de su vestimenta e invítelo a usarlo diariamente. 
➢ Cuando el niño necesite limpiarse la naríz, dígale que lo haga, elógielo cuando lo realice. 

 
 
OBJETIVO 100.-  Aprender a vestirse solo, con ropa sencilla. 
ACTIVIDADES: 

➢ Enséñele al niño los nombres de las prendas de vestir, anímelo a que tome la iniciativa para 
vestirse, elógielo al hacerlo. 

➢ Anímelo a que vista muñecos para que practique el vestido; indíquele cómo se hace  y ayúdele 
en un principio hasta que lo realice sin dificultad. 

 
OBJETIVO 101.-  Ponerse el calzoncillo sin ayuda. 
ACTIVIDADES 

➢ Acerque al niño al espejo para que se observe al vestirse; estando sentado o parado el niño y 
habiéndole indicado cuál es la parte delantera del calzón, se le pide que se ponga el 
calzoncillo. 

➢ Coger ambos lados del calzoncillo con las 2 manos. Introducir un pie y después otro y subir el 
calzón. Continuar elogiándolo durante el proceso y ayudar físicamente, reduciendo poco a 
poco la ayuda mientras el niño adquiera la destreza. 

 
OBJETIVO 102.-  Ponerse el pantalón sin ayuda. 
ACTIVIDADES: 

➢ Siguiendo el mismo procedimiento de la actividad anterior se le indica la parte delantera del 
pantalón, “Se le dice ponte el pantalón” el niño cogerá el pantalón con las dos manos por la 
cintura con la bragueta hacia delante. Introducirá el pie izquierdo al pantalón por la pierna 
izquierda y el derecho por la derecha y lo subirá desde los pies hasta la cintura.  

➢ Elogiarlo durante el proceso, ayudarlo físicamente al principio e ir disminuyendo la ayuda 
gradualmente. 



 

 
OBJETIVO 103.-  Ponerse el suéter, abrigo o la camisa sin ayuda. 
ACTIVIDADES: 

➢ Empiece con una camisa de manga  corta, emplee prendas de una a dos tallas más grandes, 
en un principio. 

➢ Haga que el niño meta un brazo en la camisa que alcance por detrás, con el otro brazo y lo 
meta en la manga. Al principio sosténgale la camisa, disminuyendo gradualmente la ayuda. 
Proporciónele la camisa desabrochada. 

➢ En el caso de playeras o vestidos, colocar la camisa en una mesa baja con el cuello hacia el 
niño y la abertura hacia arriba. Hacer que coloque sus brazos en las mangas y que se pase la 
camisa sobre la cabeza. Meter el vestido por la cabeza, meter cada brazo por sus mangas y 
bajar el vestido. 

 
OBJETIVO 104.-  Ponerse  la falda sin ayuda. 
ACTIVIDADES: 

➢ Primeramente modele a la niña cómo ponerse una falda,  para que la niña la imite.  
➢ Ponga la falda sobre una mesa con la parte delantera hacia la niña e indíquele a la niña que 

tome ambos lados de la falda con las  manos, que introduzca un pie y luego otro y finalmente 
que la suba hasta la cintura, ayúdele al principio físicamente, reduciendo la ayuda mientras 
adquiera la destreza. Elogie a la niña durante todo el proceso. 

 
. 
 
OBJETIVO 105.-  Ponerse los calcetines 

ACTIVIDADES 
➢ Póngale al niño el calcetín casi totalmente. Con sus manos sobre las de él jálelo  hacia arriba y 

elogie al niño. Gradualmente vaya usted poniéndole menos el calcetín. Vaya disminuyendo la 
ayuda física hasta que el niño pueda coger y  jalar  el calcetín por sí solo. 

➢ Comience con calcetines grandes y de tela muy flexible que sean fáciles de poner y quitar y 
luego use calcetines del tamaño que usa el niño. 

➢ Cerciórese de mostrar al niño dónde se pone el talón del calcetín. 
 
 
OBJETIVO 106.-  Subir y bajar cremalleras o cierres. 

ACTIVIDADES: 
➢ Dele un tablero de  cremallera con anilla para este ejercicio, dígale ”baja el cierre”, haciendo 

que coja la anilla, si no lo logra, ayudarle lo necesario. 
➢ Una vez que sea capaz de abrir este cierre en el tablero, enséñele a subirlo empleando para 

ello, únicamente la orden verbal correspondiente. 
➢ Inicie con un cierre grande, luego reemplace por uno de tamaño pequeño. Deje que el niño 

suba y baje el cierre primero con la ropa sin poner y luego con la ropa puesta. 
➢ Si lo requiere, guíe con la mano al niño en el movimiento de subir y bajar el cierre, 

disminuyendo gradualmente la ayuda. 
➢ Practique que el niño abra y cierre la cremallera de una cartera que contenga caramelos, 

dulces, paletas, etc. 



 

➢ Practicar y ejercitar la actividad utilizando diferentes artículos que tengan cierres, maletas, 
vestidos, bolsas, etc. 

OBJETIVO 107.-  Desabrochar y abrochar botones. 
ACTIVIDADES: 

➢ Muestre al niño paso a paso como quitar el botón del ojal  y ayúdele a que le imite. Con una 
mano, sujete entre los dedos el botón y jale hasta sacarlo. 

➢ Ponga al niño ante un tablero de botones grandes preparado para tal efecto y dígale 
“desabotona”, si no lo puede hacer ayúdele físicamente. Luego debe hacerlo él solo. 

➢ Elógielo durante todo el proceso, Ponga el vestido con botones sobre la mesa o en el suelo 
para que el niño pueda manipular con sus manos fácilmente los botones y las prendas. 

➢ Póngalo ante un tablero de botones grandes desabotonados y dígale, “abotona”, ayúdele 
físicamente si es necesario y vaya retirando la ayuda poco a poco hasta que lo haga solo. 

➢ Haga que abotone la prenda mostrándole cómo, introduciendo el botón por el ojal, para que 
practique, ayúdele si lo requiere hasta que lo logre. 

➢ Haga que desabotone la camisa con botones grandes de un compañero. 
➢ Haga que abotone a un compañero la camisa con botones chicos. 
➢ Animarlo para que desabotone una prenda del adulto, realizarlo posteriormente con su propia 

ropa. 
 
OBJETIVO 108.-  Abrochar y desabrochar su propia ropa que posee broches de presión. 
ACTIVIDADES: 

➢ Presente al niño broches en pedazos de tela y haga que el niño los desabroche. 
➢ Emplee prendas de vestir que él no tenga puestas o en ropa de muñecos. 
➢ Empiece ayudando al niño a tirar del broche. Reduzca poco a poco la ayuda, sostenga la tela y 

haga que el niño jale, luego haga que coja un lado y jale del otro. 
➢ Finalmente haga que el niño se desabroche su propia ropa siguiendo el mismo procedimiento.  
➢ Motive al niño, con el mismo procedimiento ya utilizado, ahora a abrochar los broches, 

presionando, guiándolo primero todo el tiempo que requiera. 
 
OBJETIVO 109.-  Consolidar el colgar el abrigo o prenda en un gancho colocado a la 
altura de su cabeza. 
ACTIVIDADES: 

➢ Cosa  una  presilla en forma de semicírculo, en la parte interior del cuello del abrigo. Haga que 
el niño lo cuelgue en el gancho. Se puede empezar con una presilla grande y poco a poco 
reducirla al tamaño normal. 

➢ Practique esta actividad hasta que lo logre. Ponga el nombre del niño o algún dibujo que él 
pueda identificar cerca del gancho para que el niño sepa cual es su lugar. 

 
 
OBJETIVO 110.-  Colocar su ropa en su lugar correspondiente. 
ACTIVIDADES: 

➢ Ayúdelo a colocar la ropa en un lugar específicamente determinado cuando se la quite, se 
cambie o simplemente cuando vaya a  guardar su ropa. Para esto indíquele un cajón, un cesto 
de ropa etc., motivándolo para que sea ordenado. 

➢ Realice juegos colocando la ropa en el lugar correspondiente, ropa limpia, ropa sucia, 
acomodar calzones, calcetines, toallas, etc. 



 

➢ Guíe al niño físicamente, dándole instrucciones en cada una de las actividades de acomodar la 
ropa. 

OBJETIVO 111.-  Consolidar el saber distinguir el frente y espalda de la ropa. 
ACTIVIDADES: 

➢ Cuando el niño se vaya a vestir enséñele y explíquele cual es el frente de la ropa y cual la 
parte de atrás, muéstrele como se pone la ropa para que él imite la actividad, indicándole  que 
las camisas por ejemplo tienen la etiqueta en la parte de atrás, que el pantalón tiene el cierre 
adelante, etc. 

➢ Realice diferentes actividades practicando con muñecos. Permítale que haga la actividad frente 
a un espejo. Guíelo y ayúdele físicamente en un principio y vaya disminuyendo la ayuda 
gradualmente, orientándolo en diferentes prendas la parte de enfrente y la parte de atrás. 

 
OBJETIVO 112.-  Escoger la ropa apropiada según la actividad y el clima imperante.  
ACTIVIDADES: 

➢ Presente al niño un repertorio de ropa y una imagen que refleje las condiciones del tiempo. 
Pídale que escoja la ropa adecuada según el clima: frío, calor, lluvia, etc. 

➢ Dele al niño una muñeca para que la vista, según la actividad, por ejemplo para ir de día de 
campo, para ir a la escuela, para ir a la alberca, etc. 

➢ Dele a elegir entre dos prendas o tres prendas de vestir, explicándole cuando se equivoque y 
alabándole cuando acierte. 

 
OBJETIVO  113.-  Consolidar el saber ponerse los zapatos sin ayuda. 
ACTIVIDADES: 

➢ Empiece con zapatos que sean por lo menos un número más grande. Enseñe al niño a 
colocárselos en los en los pies correspondientes. Metiendo las puntas de los pies y tirar el 
zapato, sobre el talón. Reduzca el tamaño del zapato hasta el número que el niño calce, y 
elogiarlo continuamente. 

➢ Invítelo a jugar con un muñeco a ponerle y quitarle los zapatos. 
➢ Invítelo a jugar a ponerle y quitarle los zapatos a un compañero. 

 
OBJETIVO  114.-  Desatar los cordones de sus zapatos. 
ACTIVIDADES: 

➢ Cuando el zapato es de amarrar, enseñe al niño a aflojar los cordones. Cogerá con una mano 
el extremo del cordón y jalará de el. Enseguida con las dos manos cogerá el cordón y desatará 
el nudo. 

➢ Esta actividad puede hacerla inicialmente estando el nudo del cordón bastante flojo y 
posteriormente vaya ajustando a su tensión normal. 

 
OBJETIVO  115.-  Meter los cordones en los ojales de los zapatos. 
ACTIVIDADES. 

➢ Emplee un tablero con cuatro agujeros y pídale al niño que imite los movimientos de meter y 
entrelazar los cordones.  

➢ Posteriormente, pídale que practique en un zapato de un adulto que sea grande para facilitar 
su tarea.  

➢ A medida que el niño adquiera mayor destreza haga que entrelace los cordones de sus propios 
zapatos.


