Paso a paso
aprenderás a doblar
la playera.

Un paso a la vez y lo hago todo de una vez

1. ––

Pida a un niño que realice una actividad, 		
por ejemplo, peinarse o doblar una playera.

–– Ejemplo:
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:
		
			
		
Paso 6:

Te colocas frente al lavamanos.
Mójate un poco las manos.
Aplica suficiente jabón.
Frota las palmas entre sí.
Frota la palma de una mano 			
con el dorso (la parte de arriba) de la
otra y entrelaza los dedos, repite lo mismo
con la otra mano.
Frota la punta de los dedos de una mano
contra la palma de la otra, haciendo
movimientos circulares y repite lo mismo
			
con la otra mano.
Paso 7: Enjuaga las manos con agua limpia.
Paso 8: Sacude las manos antes de secarlas.
Paso 9: Sécate las manos con una toalla limpia.
Paso 10: Cierra la llave del agua.

2. –– Observen cómo dobla el niño la playera,

sin darle ninguna explicación de cómo hacerlo.
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3. –– Por medo de una canción, explíquele, paso 		
a paso, el proceso completo de cómo doblar
la playera.
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Paso 3

Practique otras actividades organizándoles, 		
paso a paso, como peinarse, lavarse las manos
o alistarse para ir a dormir. Siempre modelen 		
el proceso completo.

5. ––

Pida a cada padre practicar con su hijo, 		
diferentes actividades organizándolas, 			
paso a paso.

6. ––

Recuerden: al inicio de toda actividad se dirá
“para iniciar” y al finalizar se dirá “fin”; esas 		
palabras le indicarán al niño cuándo inicia 		
y cuándo termina lo que está haciendo.
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