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Vida práctica 

 

En este módulo vamos a ver diferentes propuestas para que nuestros niños desde pequeños vayan 

adquiriendo autonomía. Para ello la casa debe estar lo más preparada posible para ellos. Lo primero que 

debes hacer es comprobar que no haya objetos peligrosos a su alcance. Para comprobarlo lo mejor que 

puedes hacer es darte una vuelta por tu casa a gatas, de esa manera verás las cosas a la misma altura que 

tus hijos. Si miramos desde nuestra perspectiva se nos pueden pasar muchas cosas. 

Una vez eliminados los peligros, te propongo que acondiciones zonas a su medida. Algunos ejemplos: 

- Los juguetes deben estar a su altura para que sea él quien los vea y decida con qué quiere jugar. 

- En el recibidor, coloca unas perchas para que pueda colgar su propio abrigo. 

- Lo mismo para sus zapatos. 

- Un taburete seguro para que se pueda lavar las manos. 

- Ese mismo taburete servirá para que te ayude en la cocina. 

Una vez que la casa esté lista nos ponemos manos a la obra.  

Hay muchas tareas que realizamos todos los días que nuestros  hijos nos ven hacer y para las que pueden 

“ayudarnos”. De esta manera van aprendiendo a desenvolverse y además están contigo que es lo que más 

les suele apetecer. 

Dependiendo de la edad que tenga la colaboración será mayor. No tengas prisa, lo importante es que 

vaya aprendiendo. 

No te pongo edades, porque cada niño lleva un ritmo. Pruébalas según veas que a tu hijo le pueden 

interesar o le veas preparado para ellas. 

 

Limpiar  

Un niño con un trapo es feliz. Él no piensa que eso es un trabajo rutinario. 

Aprovecha cuando tú estás limpiando y el niño te reclama, déjale un trapito y 

….todos a limpiar. 
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Barrer 

¿Qué tienen las escobas que a todos los niños les gustan? Con una escoba de su 

tamaño podrán recoger pequeñas miguitas. 

 

 

 

 

Poner la lavadora 

A mi peque le encanta ayudarme con la lavadora, cuando termina va corriendo para ayudarme a sacar la 

ropa. También puede ir dándote las pinzas para tender. 

 

Lavar sus muñecos 

A todos los niños les encanta jugar con agua, si encima es con su 

juguete preferido la diversión está asegurada. Prepara un barreño o en 

una banqueta en el lavabo y ….a frotar. 

 

 

 

Poner la mesa 

Llega la hora de comer y todo el mundo está nervioso y hambriento. 

Pídele a tu hijo que vaya poniendo la mesa, así usará su energía en 

hacer algo productivo. Si no sabe cómo hacerlo, puedes prepararle 

esta especie de plantilla para que practique primero. 
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Comer 

Cuando los niños rondan el año quieren hacerlo todo ellos solos, incluso comer. Es conveniente que les 

dejes hacerlo. De esta manera fomentas su autoestima, y ellos practican la coordinación ojo-mano, y la 

pinza de los dedos, aparte de todas las sensaciones que experimentan al oler, estrujar y coger la comida. 

Si te preocupa la cantidad que coma, puedes darle primero tú la comida y luego dejarle a él que 

experimente. Eso sí, hazlo cuando no tengas prisa y ponle un babero grande o ropa que no te importe 

que se manche. El suelo y las paredes también suelen quedar decorados así que busca un sitio fácil de 

limpiar. 

Si cuando están en la época en la que lo quieren hacer ellos solos no les dejas hacerlo, cuando meses más 

tarde tú quieras que comas solos probablemente no quieran hacerlo. 

 

Cortar alimentos 

Puedes dejarle alimentos blanditos como plátano maduro para que lo parta en rodajitas con un cuchillo 

que no tenga punta, incluso puede ser de plástico. De lo que se trata es de que se familiarice con el 

instrumento. 

 

Trasvase de alimentos 

Pasar lentejas o cualquier otra cosa menudita con una cuchara de un 

recipiente a otro les tendrá un buen rato concentrados a la vez que 

practican nuevamente la coordinación ojo-mano. Todas las actividades 

que les requiere concentración son actividades que les relajan ya que 

ponen todos sus sentidos en lo que están haciendo. 

En la foto puedes ver a mi hijo con 15 meses. Como es un poco 

pequeño terminó pasando las lentejas con la mano, aunque lo intentó 

con la cuchara. Pasó un buen rato concentrado sintiendo las lentejas en sus manos, y viendo cómo se le 

quedaban pegadas. Al final se emocionó demasiado y las esparció por todos los lados. Aún así a él le 

gustó mucho la actividad y a mí me encantó ver su cara de felicidad. 
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Verter líquidos 

Pasar agua de un recipiente a otro con diferentes utensilios es una actividad que también requiere una 

gran concentración. Lo hizo un par de veces y le salió bastante bien, pero en cuanto se le cayó una gotita 

le pareció más divertido hacer pequeños charquitos y esparcirlas con las manitas. Así que seguimos con 

una actividad sensorial que también le encantó. 

 

 

 

Abrochar/Desabrochar 

Si hay un hito importante que les hace sentirse mayores a nuestros hijos es cuando pueden vestirse ellos 

solos.  

Hay prendas que pueden resultar un poco difíciles de poner así que de vez en cuando y a modo de juego 

déjale chaquetas para que practique poniendo y quitando botones, abriendo y cerrando 

cremalleras…..poco a poco irá adquiriendo la habilidad necesaria para hacerlo con la prenda puesta. 
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Atar cordones 

Esto ya son palabras mayores, y es que mira que puede llegar a 

ser difícil hacer un nudo cuando eres pequeño. 

Con esta actividad puede practicar todas las veces que quiera no 

solo el nudo y el lazo, sino también el pasar el cordón por el 

agujero. 

Solo tienes que coger un cartón, dibujar el contorno de unas 

zapatillas, agujerear con un punzón y jugar a enhebrar el cordón. 

 

 

Abrir/Cerrar candados 

También puede resultar práctico abrir y cerrar candados. Coordinación ojo-mano para meter la llave, 

girar y comprobar si han acertado. 

 

 

Pintar la pared 

No, no te asustes, no me refiero a que pintarrajeen la pared, sino a que si tenemos 

que pintar las paredes de nuestra casa, seguro que nuestros hijos están dispuestos a 

ayudarnos. 
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Nuevas tecnologías 

Nuestros hijos han nacido en la era de la tecnología y desde pequeños conviven con ella. Puedes poco a 

poco  enseñarles a manejar los aparatos.  

Tienes juegos muy interesantes que les enseñan a manejar el ratón, con los que pueden pintar, hacer 

puzles y si no una simple página de Word donde poder escribir letras les fascina.  

Eso sí siempre debes estar presente y no conviene abusar de las pantallas. Solo queremos que se vayan 

familiarizando con los distintos aparatos. 

 

 

Recetas 

En la cocina podemos pasar ratos muy entretenidos con nuestros hijos. A través de sencillas recetas los 

niños irán aprendiendo diferentes conceptos de medida, proporciones, mezclas, amasarán lo que supone 

una gran experiencia sensorial y además podrán comer algo hecho por sus manos. 

 

 

 

 

 

 

Os dejo alguna de las que hemos hecho en casa 
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GALLETAS DE MANTEQUILLA 

Ingredientes: 

- 300 gramos de mantequilla 

- 2 huevos 

- 5 tazas de harina 

- 1 taza de azúcar 

- 1 cucharada de esencia de vainilla 

Preparación: 

La mantequilla se mete unos segundos en el microondas para que se ablande. Se mezcla todo menos la 

harina con las manos o con la batidora. Se va añadiendo la harina poco a poco mientras seguimos 

removiendo. Batimos hasta conseguir una masa espesa. La dejamos reposar un rato tapada con un trapo 

y después la extendemos con ayuda de un rodillo. La masa debe tener una altura de por lo menos un 

centímetro. Una vez extendida cortamos la masa con moldes para hacer galletas o si no tenemos con un 

vaso. Ahora las colocamos en la bandeja del horno (si las pones sobre papel especial de horno ni siquiera 

se manchará la bandeja). Colocar en el horno a media altura a 180º unos 10-15 minutos. Esperar a que 

se enfríen y a COMER!!! 

 

 

NOCILLA CASERA 

Ingredientes: 

- 80 gr de avellanas peladas y tostadas 

- 80 gr de azúcar 

- 100 gr de chocolate para fundir 

- 80 gr de leche entera 

- 50 gr de aceite de girasol 

Preparación: 

Trituramos las avellanas con la batidora hasta que queden muy finas. Mezclamos con el azúcar. 

Disolvemos el chocolate en la sartén procurando que no salgan grumos. Una vez desecho el chocolate 

añadimos la leche y el aceite, y después la mezcla de avellanas y azúcar. 

La crema obtenida la guardaremos en un recipiente de cristal en el frigorífico. 

Ten en cuenta que esta nocilla no lleva conservantes así que no tardes en consumirla. 

 

 

 


