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Guía N°5 

 

Asignatura:                                   Higiene del Párvulo 
Nivel:                                   IV  Medio D 

Kimelchefe:                                   Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:    30 puntos Puntaje Obtenido: 

 
 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA6 
 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Apoyar a niños y niñas de entre dos y seis años en el aprendizaje de vestirse y desvestirse. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación                                                            10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible 
y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que 
está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 18:00 hrs, 

respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, por 
favor. 
Fecha de entrega Mayo 

 

Desde que son pequeños los niños muestran interés vestirse solos y también por desvestirse. Para ellos es más fácil 

quitarse la ropa que ponérsela, así como también es más fácil manipular las prendas inferiores que las superiores. Ayudar 
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y potenciar este proceso es muy importante, ya que además de aportar a su autonomía, que un niño/a se sienta capaz de 

hacer cosas por sí solo, colabora en su autoestima. 

Es importante enseñar a los niños y niñas a hacer actividades autónomas desde bien pequeños. Ya sea poner o recoger la 

mesa, cepillarse los dientes o el pelo, atarse los zapatos, etc. Pero, en este caso nos centraremos en un hábito que forma 

parte de su aprendizaje y estética diaria: enseñar a los niños a vestirse y desvestirse solos. 

Los hábitos les ayudan a sentirse independientes, tener seguridad en sí mismos y así forjar su personalidad. Por ello, es 

importante que los padres fomenten  la práctica autónoma de estos actos comentados con anterioridad. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE APRENDAN A VESTIRSE SOLOS? 

 

Muchos padres creen que lo mejor es ayudar a sus pequeños a vestirse y desvestirse. 

No obstante, en lugar de ayudarles les están provocando lo contrario a lo que 

buscaban. Les están poniendo obstáculos en su crecimiento personal y en su libertad. 

 

Con esto, no queremos decir que no haya que ayudar a los niños y más cuando 

precisan de ayuda. Lo que queremos decir es que hay que aportarle los 

conocimientos y herramientas necesarias para que aprendan a hacerlo por ellos 

solos. Ya que, a partir de una determinada edad, si les enseñamos a hacer las cosas 

sin la ayuda de los mayores, conseguiremos estimular su confianza, autonomía y 

seguridad. 

 

LA AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS/AS 

Cuando un niño o niña muestra el deseo de ser independiente con tareas cotidianas 

como es el vestirse, los padres deben aplaudir esa actitud del pequeño y animarla. 

Cuando el niño/a quiere vestirse solo, hay que aprovechar esa oportunidad.  Los 

adultos debemos enseñar cómo se hace, ayudando cuando lo necesite y animar a 

que poco a poco les irá resultando más fácil la tarea. 

 

¿A QUÉ EDAD DEBEMOS EMPEZAR A PROMOVER LA AUTONOMÍA DEL NIÑO?  

La edad depende de cada niño/a, puesto que cada uno es un mundo y no por ello 

tenemos que frustrarnos ni hacer que los pequeños se agobien con el tema, cada 

uno tiene un ritmo de aprendizaje y más cuando se trata del tema de los hábitos. 

Algunos niños, desde bien pequeños, ya hacen el intento de ponerse gorros o 

quitarse los zapatos y los calcetines. Pero la edad ideal para que empiecen a 

vestirse y desvestirse solos es alrededor de los 3 años. 
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 ¿CÓMO LES ENSEÑAMOS A VESTIRSE Y DESVESTIRSE? 
Antes de nada hay que ser muy conscientes de que no será fácil conseguirlo. Cada niño/a va a su ritmo y por ello hay que 
tener paciencia. 
Como consejo, es más fácil aprender a desvestirse. ¿Y por qué? Quitarse la ropa ellos solos les resultará una tarea más 
sencilla porque tiene que dedicar menos tiempo, ya que no se encontrarán con el “problema” de que tener que colocar 
las piezas de ropa de una forma concreta (el talón del calcetín en su sitio, cada zapato en su pie correspondiente, etc.). Al 
desvestirse no es importante si los calcetines quedan girados, si la camiseta se da la vuelta, por ejemplo.  
Una vez “aprenda” a desvestirse, el siguiente paso para el niño/a vestirse solo/a. Y, ¿cómo lo hacemos? Un truco sencillo 
para que lo más pequeños se vayan habituando al hecho de usar la ropa es invitándoles a vestir/desvestir muñecos. Así 
pondrán en práctica cómo colocar la camiseta, pantalones, vestidos, entre otros. Además, lo verá como un juego divertido 
y tendrá ganas de ponerlo en marcha con él mismo. 
 
No hay que olvidar que, al principio, hay que practicar con prendas fáciles (como prendas anchas, sin botones, libros 
didácticos, entre otros). En la primera etapa del niño debemos facilitarle pantalones o faldas elásticos, zapatos con cierre 
de velcro, etc. 
 
Por último, tenemos que ir sin prisas en este aprendizaje que supone un gran reto para el pequeño. Para vestirse hay que 
tener paciencia  y dar la oportunidad de hacerlo y aprender en base a la práctica. Así que hay que disponer del tiempo 
necesario para hacerlo con tranquilidad para no añadir presión al hecho de vestirse (un buen momento puede ser cuando 
vuelva del cole por la tarde, empezando con prendas para estar por casa como el pijama o ropa cómoda). 
 
Pero, lo más importante para que un niño se esfuerce y se motive para vestirse es elogiándole. A todos nos gusta que nos 
digan las cosas que hacemos bien, así que, ¿por qué no premiarle con una felicitación? Se sentirá feliz y premiado con 
nuestro orgullo y eso le empujará a motivarse para vestirse más y mejor. 
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Algunos consejos para promover la autonomía al momento de la vestimenta en el hogar: 
 

➢ Comenzar cuanto antes a enseñarle cómo vestirse, aprovechar el interés que tienen los niños y la motivación para 
aprender. 

➢ Reconocer positivamente el acto de  cuando intente vestirse por sí mismo o cuando tenga algún logro. 
➢ Dejarlo elegir, dándole ciertas opciones para que él/ella decida. 
➢ Los niños/as  necesitan más tiempo que los adultos para arreglarse. No hacer coincidir las primeras lecciones con 

una mañana de lunes antes de salir corriendo al jardín. 
➢ Cómprar ropa que sea fácil de poner y quitar. 

 
¿Cómo enseñar y promover la autonomía de los niños/as? 
 

Ejemplos. 
 
Zapatos: Poner stickers o hacer dibujos y ponérselos al interior de los zapatos. 
De esta manera sabrán qué zapato poner en cada pie. 
Abrigo: Colocar el abrigo abierto y extendido en el suelo frente al niño/a, con 
la capucha o el cuello al lado de sus pies. Sólo tendrá que meter las manos en 
las mangas y lanzarlo por encima de la cabeza hacia atrás. 
Cierre: Una manera de facilitarle la utilización del cierre es añadir un pedazo de 
cordel formando un anillo en la lengüeta de la cremallera, resultará más fácil 
para el niño/a meter el dedito y tirar para subirlo. 
Faldas y Pantalones: Para que el niño/a sepa ponerse los pantalones y las 
faldas, jugar a encontrar la etiqueta y decirle que ésta tiene que quedar 
siempre detrás.  
Botones: A la hora de abrocharse los botones, decirle al niño/a que es mejor 
que empiece por abajo, para que sea más fácil. Se le puede animar a ensayar 
con algún abrigo o chaqueta de adulto que tenga botones grandes. 
Tarde de disfraces: Una de las mejores formas de entrenarse es planear una 
tarde de juegos con disfraces que tienen que ponerse ellos solos. 
Muñecos: Vestir a los muñecos o ayudar a poner la ropa a un hermano más 
pequeño, les servirá para aprender y reforzar su autoestima. 
Usar tableros o libros de motricidad: Reforzar su motricidad y jugar con alguno 
de éstos implementos. 

 

Pues bien, en base a lo anterior vamos a revisar los siguientes Links, que son ejemplos de libros de actividades o 

motrices que sirven para que los niños/as practiquen tantas veces como puedan y logren reforzar su motricidad gruesa y 

fina. 

Por favor, enfocarse en lo que está relacionado a la autonomía. (Recuerde que cualquier duda, puede consultar las Bases 

Curriculares de Educación Parvularia que hemos utilizado desde el año pasado, como material de estudio.) 

https://www.youtube.com/watch?v=5tU16AYM158 

https://www.youtube.com/watch?v=6sZGoj2V-j8 

https://www.youtube.com/watch?v=Au-UmkeSS5Y 

https://www.youtube.com/watch?v=1P0X8ozZsTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=5tU16AYM158
https://www.youtube.com/watch?v=6sZGoj2V-j8
https://www.youtube.com/watch?v=Au-UmkeSS5Y
https://www.youtube.com/watch?v=1P0X8ozZsTQ
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Actividad. 

Una vez que consulte los videos, y si investiga y encuentra más sería mejor aún, recopilará solo aquellas ideas que tengan 

relación directa con el desarrollo motor y la autonomía de los niños. 

Va a elaborar un libro, del mismo estilo de los que aparecen en los videos, utilizando solo la información antes 

mencionada. Para dicha elaboración, va a recolectar todo el material que se pueda reciclar desde casa. Solo con material 

reciclable. Nada que deba comprar, solo material que esté en casa Y el libro deberá poseer, además de lo antes 

mencionado, las siguientes características: 

➢ Ocho páginas, forradas en género, más la portada y contra portada. (10 en total)   (10 pts) 

➢ En cada página colocará el material para trabajar con los niños/as. (Cordones, botones, etc)  (15 pts) 

➢ Personalización del libro,  en la portada.         (5 pts) 

➢ Video del proceso, paso a paso, de la elaboración del libro       (10 pts) 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: Completa la siguiente tabla evaluando tu trabajo y desempeño. 
 

Criterio Sí (1pto) No (0 Pto) 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   

PUNTAJE TOTAL  

 


