
Rutinas Diarias son Tiempo de Aprendizaje 

 

Ocupar mi Cerebro, Cuerpo y Voz para Ayudarme a Crecer 

Tú puedes ayudar a promover un desarrollo saludable en conversación y con simple 
acciones durante las actividades regulares del día. Es tan fácil como platicar con su 
niño acerca de las rutinas diarias.  

Despertar: Ayúdame en aprender las partes de mi cuerpo, los nombres de la ropa, 
sucesión (por orden) (primero las tobilleras, después los zapatos, etc.)-
destrezas/habilidades de matemáticas y alfabetización.  

Almuerzo: Describa la textura, el sabor, colores, opuestos (caliente/frio, suave/duro); 
anímame para que yo me alimente solo con una cuchara, vaso o mis dedos – Lenguaje 
Y Alfabetización, Matemáticas y Ciencia, y habilidades de Ayuda propia. 

Ir a Dormir: Lee algo para mí. Déjame leerte a ti, platique historias de cuando usted 
estaba creciendo o de cuando su niño nació; platiquen de su día juntos, canten una 
canción, compartan música – Lenguaje & Alfabetización, Socioemocional y Habilidades 
de Ayuda propia. 

Bañarse: Puedo seguir instrucciones: vaciar agua, tomar juguetes, tallarme yo solo, 
nombrar objetos, esconder un juguete en la toalla y decirme que lo encuentre, mezclar 
colores, usar jabón y crayolas para arte – Socioemocional/ayuda-propia, Lenguaje & 
Alfabetización, Matemáticas & Ciencia.  

 

Tiempo de Quehacer 

¡Déjame ayudar! Puedo hacer pares, vaciar la ropa limpia, sostener el recogedor o 

barrer, limpiar la meza, recoger los trastes, poner la meza, ayudar al sacar ingredientes 

para cocinar o al mezclar, darle de comer a las mascotas, recoger los juguetes. Aquí 

hay algunas áreas donde las rutinas diarias y quehaceres pueden ayudar a su niño en 

aprender.  

Desarrollo Físico: Permítale a su bebe/niño infantil que gatee para dentro y para fuera 

de una canasta de ropa, para que practique coordinación. Enrolle calcetas y aviéntelas 

en la canasta para utilizar la coordinación de brazo y ojos y también habilidades para 

poder aventar cosas.  

Matemáticas & Ciencia: Separar la ropa en diferentes canastas. “Puedes poner toda 

la ropa de papa en la canasta azul y tu ropa en la canasta blanca? Practica poner 

calcetas en pares.  



Lenguaje & Alfabetización: Utilice el tiempo de la lavandería cuando la lavadora y 

secadora están corriendo, para leer un libro, cantar canciones, o jugar con sus hijos. 

Describa que es lo que pasa en la lavadora cuando está agregando el jabón, o el ciclo 

de vueltas empieza. Introduzca nuevo vocabulario de texturas, diseños y colores de la 

ropa que está separando.  

Socioemocional/Ayuda Propia: Ayude a su niño en aprender y observar límites. 

Explique qué quiere mantener la ropa que acaba de doblar bien acomodada para poder 

guardarla en los cajones. Diga, “Esta es mi ropa doblada. Gracias por dejarla doblada y 

acomodada.” 

En la cocina 

Las familias pasan mucho tiempo en la cocina, lo cual hace que sea un gran lugar para 
ayudar a su hijo a aprender y desarrollar nuevas habilidades. Durante estas rutinas 
diarias, involucre a su niño de edad preescolar en actividades como cocinar, lavar los 
platos y hacer tareas de limpieza con artículos de cocina que sean seguros de manejar 
para su edad. Por ejemplo:  

Desarrollo físico: Llene un armario o estante con artículos de cocina que sean 
seguros para que su hijo los explore, como platos de plástico, un batidor, cucharas de 
madera, recipientes de plástico y tazas para medir. Permita que los niños exploren 
estos artículos de manera independiente y practiquen agarrar, apilar y vaciar su 
armario.  

Matemáticas y Ciencias: Practique poniendo las tapas correctas a las cazuelas y 
contenedores. Involucre a su hijo en la clasificación de artículos de cocina como tazas, 
platos y cucharas. Permita que sus hijos pequeños ayuden a organizar la mesa y poner 
una cuchara, taza o servilleta en cada lugar de la mesa. Pídale a su hijo que mire la 
mesa y que identifique los artículos que faltan para la comida.  

Lenguaje y alfabetización: Haga de cuenta que usted está en un programa de cocina 
y explíquele a su bebe o niño pequeño lo que le estás haciendo mientras cocinas o 
limpias. Introduzca un nuevo vocabulario describiendo los colores, texturas y formas de 
los alimentos que cocinas y pruebas. Utilice palabras que describan la secuencia de 
acciones de una receta. Deje que su hijo use las cajas vacías y que haga de cuenta 
que está probando la comida en juego dramático.   

Habilidades socioemocionales /de autoayuda:  Describa cómo sus hijos están 
aprendiendo a alimentarse a sí mismos, descubriendo artículos en la cocina o siendo 
útiles con las tareas de cocina o limpieza. Esto ayuda a que los niños construyan su 
sentido de confianza en sus habilidades y también ayuda a que se sientan orgullosos 
de sus logros. 

 



Otras maneras de fomentar el desarrollo y el aprendizaje 

 

En la sala de su casa: 

 

• Escale una montaña de cojines: Amontone dos o tres cojines o almohadas del 
sofá y anime a su hijo a usar sus brazos y piernas para subir la montaña. Los 
músculos grandes se fortalecen cuando su hijo alcanza y escala. A medida que 
su hijo se hace más fuerte, agregue otro cojín para una subida más grande o 
anime a su niño a construir la montaña de cojines.  

• Navegar y jugar: Ayude con el desarrollo de los músculos grandes de los bebés 
y niños pequeños que todavía no están caminando y anímelos a navegar por las 
longitudes del sofá. Saque los cojines de su sofá y coloque los juguetes favoritos 
hacia la parte posterior. Esto animará a que los niños se levanten de pie y se 
acerquen a la parte posterior del sofá para llegar a los juguetes. 

• Construya una casita con una sábana: Estire una cobija o una sábana entre los 
cojines de su sofá y sillas para crear una casita con una sábana. Entren y salgan 
de la casita gateando para trabajar en el desarrollo de los músculos grandes. 
Hablen juntos acerca de quién está dentro o fuera y cómo la sabana hace una 
casita. El uso de palabras como dentro, fuera, debajo, arriba construye el 
vocabulario espacial de los niños y el conocimiento conceptual. 

• Acurrucarse y leer: Mantenga una canasta de libros cerca del sofá para que 
siempre tenga algo para leer. Leer a los niños pequeños es esencial para 
desarrollar sus habilidades del lenguaje y conocimientos conceptuales. Lee 
libros favoritos una y otra vez. Anime a su hijo a señalar las imágenes mientras 
lee haciendo preguntas como "¿Dónde está el perrito marrón?" 

 

Mientras se viste: 

 

Ponerse un abrigo para jugar al aire libre, desvestirse para bañarse, y cambiarse de pijama a 

ropa del día son oportunidades para practicar habilidades. Durante estos momentos, su hijo 

está observando, probando nuevas habilidades físicas y hablando con los cuidadores. Estas 

son algunas maneras en que usted puede ayudar a su hijo a aprender y desarrollar nuevas 

habilidades durante esta rutina diaria. (todas estas son habilidades de autoayuda) 

 

• Desarrollo físico: Anime a su hijo a probar broches, botones y cierres. Los niños 
también mueven sus músculos grandes y desarrollan habilidades de 
planificación motora mientras se visten. Ayude a su hijo a practicar empujando 
sus brazos en las mangas de su abrigo y equilibrándose mientras se pone los 
pantalones. A veces, las habilidades para desvestirse son más fáciles de 



aprender. Anime a su hijo diciendo: "¿Puedes desabrocharte los pantalones o 
quitarte los zapatos?" 
 

• Matemáticas y Ciencias: Practique habilidades cognitivas como la 
secuenciación, las habilidades espaciales visuales y los pares. Ayude a su hijo a 
encontrar calcetines a juego, combinar artículos por color y encontrar ropa para 
ponerse. Practique primero, segundo y tercero. Diga, "Primero ponte tu abrigo, 
luego tu sombrero, luego tus guantes." Actúe como si no supiera y vea si su hijo 
nota cosas que no pertenecen. 

 

• Lenguaje y alfabetización: Nombre los artículos de ropa, use palabras 
descriptivas para los colores y texturas de los artículos, y describa los patrones e 
imágenes en la ropa. Introduzca palabras como arriba, debajo y a través de 
cómo se pone la ropa. Ayude a su hijo a practicar las siguientes instrucciones: 
"Encuentra las botas de mamá junto a la puerta y tráelas." 

 

• Socioemocional/autoayuda: Poder vestirse solitos les da un sentido de logro y 
orgullo. Elogie a su hijo cuando trate de vestirse. Diga: "¡Buen trabajo 
poniéndote los zapatos en los pies!" Deje que su hijo decida qué ponerse. Diga, 
"¿Te gustaría la camisa con puntos o rayas?" 

 


