
                                                                                                           
 

Guía N°8 “Higiene y Seguridad de los Párvulos” 

Curso IV° Medio C 
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Objetivo Aprendizaje (OA 6); Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños 
y niñas menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el manual de salud y en 
el programa de prevención de riesgos y evacuación de la institución. 

Aprendizaje Esperado (02); Apoya a niños y niñas de entre dos y seis años en el 
aprendizaje de vestirse y desvestirse, considerando su grado de autonomía y respetando 
su intimidad y las normas de higiene y seguridad, en el marco de interacciones positivas y 
fomento del bienestar integral. 

Vestirse y desvestirse es todo un reto para los niños, algo que al principio va a ser como 
una novedad maravillosa. Seguro que los niños te sorprenderán alguna vez diciendo: 'me 
los quiero poner yo solo', claro está, que según descubren que esto de ponerse los 
pantalones, el jersey, la camiseta y las zapatillas va a ser algo de todos los días, empiezan a 
perder interés. 

Y es esa falta de interés (ponerse y quitarse la ropa varias veces al día es muy aburrido 
para ellos) unida a las prisas por salir de casa para ir al colegio o acostarse a tiempo, la que 
puede hacer que una tarea tan sencilla no sea un trauma o dolor de cabeza para los niños. 

¿Cómo podemos hacer que nuestros alumnos se vistan solos y lo hagan bien y a tiempo? Y 
con ello queremos decir que no tarden un montón de tiempo en ponerse la parka, 
delantal o sus zapatos. 

La respuesta, según nos cuenta el método Montessori, está en enseñarles a vestirse a 
través del juego. Será así que su interés no decaiga y que hará a su vez que puedan 
interiorizar esta tarea adecuadamente. ¿Vemos juntas unos ejemplos de juegos 
Montessori para que los peques aprendan a vestirse solos? 
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1. Nos ponemos la parka 

Un juego muy sencillo que puedes hacer en la sala de clases en un ambiente relajado en el 
que las prisas no tienen cabida. Diles a los niños que busquen su parka en su mochila o 
casillero y tú también busca la tuya. Ahora solo se trata de que cada uno se ponga el suyo. 

Ya está, así se fácil se comienza a vestirse solito. Una vez has captado su atención, ese 
mismo día o ya en otra ocasión, sigue con el mismo juego y añade una camiseta, unos 
calcetines. Verás que resulta todo un éxito. 

2. El juego de las tablas de vestir 

Otra buena idea para mejorar la psicomotricidad fina y aprender a abrochar prendas es 
hacerse con un juego Montessori de vestir, por ejemplo, las tablas de vestir o bastidores 
están indicados para que ellos puedan aprender abrochar botones, cremalleras, hebillas o 
cordones que, como ya sabrás, son de las cosas que más le cuestan. 

3. Es la hora de vestirse y de jugar 

Podemos pedir a los apoderados que nos faciliten ropa de los niños y realizar juegos de 
rincones en donde los niños tengan que disfrazarse o vestir algún muñeco.  

4. Es el momento de que cada uno escoja su disfraz. 

Darle unas indicaciones básicas como que disfraz pueden ocupar o que personaje les 
gustaría ser.  

Fomentar la autonomía según el método Montessori 

Ya para terminar solo nos queda ver unos consejos extra que te ayudarán a verlo todo 
mucho más fácil: 

- Respeta los ritmos de cada niño. Hay niños que aprenden a vestirse solos en unos días y 
a otros a los que les cuesta un poco más.  

- Recuérdale cuándo es la hora de despedirse y colocar sus prendas. 

- Si ves que necesita ayuda o él mismo te la pide, no dudes en dársela. 

- Si un día te dice que quieres que lo ayudes, hazlo, al día siguiente cogerá esta tarea con 
más ganas. 

- Evita las comparaciones con otros niños, esto solo se traduce en frustración y malestar. 

- Sugerir a los padres que los niños puedan decidir qué ropa ponerse, para ir al Jardín.  

 

 



Actividad 

Realizar una planificación de una actividad para niños de Transición que involucre 
autonomía, indicar materiales de trabajo que se ocuparan, además de indicar inicio, 
desarrollo y finalización de la actividad. 

La actividad deberá ser enviada al Whatsapp y/o presentada en clases online, donde 
deberás explicar a tus compañeras como realizaras la actividad con los niños y el objetivo 
que queremos lograr en su autonomía. 

 


