
Asegúrese de que en el cuarto haya suficientes cosas que
necesiten ponerse en su lugar. Escoja diferentes objetos que
se tengan que poner en diferentes lugares en la habitación.
Invite a su hijo a jugar “Sigue al líder”. Pídale que la siga por la
habitación y que repita lo que usted hace.
Camine o marche en una forma divertida para que la limpieza
sea más agradable. Camine lentamente por la habitación,
levante un juguete y póngalo en su lugar, espere a que su hijo
repita lo mismo.
Explique cada tarea a medida que la vaya haciendo. “Estoy
colgando un abrigo en un gancho.” “Ahora tu estas colgando
un abrigo en un gancho.”
Cuando la habitación esta ordenada, recuerde darle las
gracias a su hijo por su ayuda con la tarea. Repase con su hijo
las áreas que estaban desordenadas y cuenten las cosas que
su hijo puso en su lugar.
Señale lo bien que se ve la habitación cuando esta ordenada y
lo fácil que será para el encontrar juguetes y materiales que
quiera usar más tarde.

Que Hacer:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
Puede extender esta actividad dándole a su hijo la oportunidad de
ser el líder. Imite sus movimientos cuando él/ella va por la
habitación guardando las cosas.

Materiales

Una habitación que necesite

ser ordenada.

Hay alguna forma diferente en la que podemos limpiar?

Que fue lo que más te gusto de lo que limpiamos juntos?

Como podemos limpiar más rápido y a fondo?

Preguntas:

Porque qué es importante esta actividad? Al dar ejemplos y modelos del comportamiento que

esperamos, ayudas a tu niño a entender cómo y cuándo cuidar las cosas del hogar. Aunque tu hijo no

sea físicamente capaz de completar algunas tareas de la casa, el/ella continúa aprendiendo con el

ejemplo y experiencia. Demostrar una tarea a su hijo y luego pedirle que la practique, refuerza las rutinas

y expectativas de tu hogar.

Objetivos Primordiales: Seguir Limites y Expectaciones, demostrar Habilidad para moverse

Vamos a Jugar a Seguir al Líder

Learning At Home Activity

Teaching Strategies: https://teachingstrategies.com/


