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Let's Play Follow the Leader/Juguemos a
seguir al líder
Por qué es importante
Cuando usted brinda ejemplos y demuestra el comportamiento esperado, ayuda a que un niño
comprenda cómo y cuándo cuidar los materiales de la casa. Aunque un niño sea físicamente
capaz de completar una tarea específica en casa, él continúa aprendiendo mediante ejemplos.
Demostrar una tarea a su niño y luego pedirle que la practique inmediatamente refuerza las
rutinas y las expectativas de su hogar.
Materiales
Una habitación que necesite ordenarse: pinceles para guardar, libros fuera de los estantes,
juguetes en el piso, ropa sobre la silla, etc.
Qué hacer
1. Verifique que haya varias cosas en la habitación que necesiten guardarse. Incluya diferentes
objetos para colocar en distintos lugares de la habitación.
2. Pida a su niño que juegue a seguir al líder. Pídale que lo siga por la habitación y que haga lo
que hace usted.
3. Camine o marche de manera tonta para que limpiar sea más divertido. Camine lentamente por
la habitación, levantando un juguete y guardándolo; luego, espere a que su niño repita sus
movimientos.
4. Explique cada tarea mientras la realiza. Ahora, cuelgo una chaqueta en el gancho. (Nombre
de su niño), ahora tú cuelgas una chaqueta en el gancho.
5. Cuando la habitación esté limpia, recuerde agradecer a este niño por ayudarle con la tarea.
Recuerde junto con su niño todas las áreas que estaban desordenadas y enumeren juntos los
objetos que él guardó.
6. Dígale qué bien parece la habitación cuando está limpia y qué fácil será encontrar los juguetes
y los materiales más adelante, cuando él quiera usarlos.
7. Para ampliar esta actividad, dé a su niño la oportunidad de ser el líder. Imite sus movimientos
en la habitación y guarde las cosas.
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