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Son muchos los niños que necesitan ayuda al 
aprender nuevas tareas. Si éstas se dividen en 
diferentes pasos, las podrán ir aprendiendo 
progresivamente. La cantidad de pasos dependerá de 
las necesidades de su hijo. 
 
Le puede dar a su hijo una secuencia gráfica, es decir, 
una serie de imágenes que muestran los pasos que son 
necesarios para realizar una tarea. Puede utilizar fotos 
de verdad, dibujos o símbolos. Siempre coloque la 
secuencia a la altura de su hijo, señale el dibujo y lea 
cada paso en voz alta antes de llevar a cabo la acción. 
 
También puede utilizar las imágenes para elaborar su 
propio juego de secuencias. Sólo imprima las 

imágenes, recórtelas y deje que su hijo ordene los 
pasos. Además, puede hacer dos copias de la 
secuencia y armar un juego de correspondencia. 
Pegue una de las copias en una cartulina en el orden 
correcto y deje que su hijo ordene solo los pasos con 
la otra copia. 
 
Enséñele a su hijo a lavarse las manos después de ir al 
baño, antes y después de comer y después de 
ensuciárselas. El baño de la escuela o guardería de su 
hijo será distinto al de su casa. Tendrá que mostrarle 
cómo se usa el dispensador de jabón y el secamanos. 
Si el baño de la escuela de su hijo utiliza toallas de 
papel, recuérdele que tiene que tirarlas a la basura 
cuando termine de secarse las manos. 

 
 
Ejemplo de una secuencia sobre cómo lavarse las manos para utilizar en 
casa: 

 
 

 

CONSEJOS 

Secuencia “Cómo lavarse las manos” 

Aprendiendo juntos   Cada paso del camino 
CIUDAD DE TORONTO | EQUIPO DE SERVICIOS PARA LA PRIMERA INFANCIA: COMMUNITY LIVING TORONTO | SURREY PLACE CENTRE 

Abrir 
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Agarrar el jabón 

Lavarse las manos 
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Cerrar 

Secarse las manos 


