
1.er a 6.° grado

Lavo mi ropa utilizando la fuerza
 de mis brazos

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Detergente o jabón de ropa

• Batea, tina u otro recipiente similar

• Escobilla de lavar ropa

• Pinzas o ganchos para colgar la ropa

SEMANA 3

DÍA 3
Tiempo recomendado: 20 o 30 minutos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre como prioridad la seguridad de tu hija o hijo. Los espacios deben 

estar libres de cualquier objeto que pueda dañarla(o). Asimismo, los materiales a 

utilizar no deben afectar su salud; por ejemplo: no empleen lejía para el lavado de la 

ropa.

• Bríndale seguridad emocional. Si muestra inseguridad, demuéstrale cómo se realiza 

la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que no en todos los casos debes mostrarle 

cómo realizarla; también, debes considerar sus propuestas y valorar sus iniciativas.

• Aprovecha este momento no solo para que tu hija o hijo desarrolle actividades 

físicas, sino también como una oportunidad para fortalecer la interacción entre 

ustedes. 

• Asegúrate de que se hidrate y asee después de realizar la actividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Promueve la participación de tu hija o hijo en el lavado de su ropa. Para 

motivarla(o), dile que realizarán la actividad juntos.

• Puedes utilizar la música de su preferencia para acompañar este momento.

• Bríndale la oportunidad de lavar la ropa a mano para afianzar su coordinación 

ojo-mano y emplear la fuerza de sus brazos al realizar esta actividad.
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• El procedimiento que puede seguir para utilizar su coordinación ojo-mano y la 

fuerza de sus brazos durante el lavado de la ropa a mano es el siguiente:

 - Clasificar la ropa clara y oscura, y separarlas en dos recipientes. Si no se cuenta     

  con recipientes, se puede utilizar el lavadero. 

 - Llenar los recipientes con agua, incorporar detergente o jabón y mezclar  

   moviendo la mano dentro de los recipientes.

 - Primero, lavar la ropa delgada: polos, calcetines, ropa interior, etc. Debe frotar  

  cada prenda con ambas manos (coger por los extremos de la prenda, separar y  

  unir las manos haciendo presión mientras se juntan).

 - Segundo, lavar la ropa gruesa: pantalones, bluyines, poleras, etc. Debe colocar  

  la ropa en una tabla y frotar con una escobilla de arriba hacia abajo, de manera    

  coordinada y con fuerza.

 - Una vez que haya lavado bien la ropa, debe enjuagarla sacándola del agua con  

  detergente o jabón; luego, colocarla cuidadosamente en otro recipiente o tina   

  con agua limpia. Para un buen enjuague, introducirla y sacarla del agua durante  

  un periodo de tiempo de entre 2 y 3 minutos. 

 - Luego, exprimir la ropa para dejarla semiseca, enrollándola fuertemente (cogerla  

  por los extremos y girar con una mano hacia adelante y con la otra hacia atrás). 

 - Finalmente, tender la ropa en un cordel, utilizando las pinzas en cada extremo de  

   la prenda. Si el cordel es muy alto, puede apoyarse en un banco o una silla en  

   buen estado.

• Ten presente que existen diversas técnicas para el lavado de la ropa a mano, 

por lo que puedes utilizar otro procedimiento, de acuerdo a tus conocimientos 

y experiencia. En el siguiente link, puedes conocer otra técnica de cómo lavar la 

ropa a mano:

 https://www.youtube.com/watch?v=wai1LewMwAQ 

La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

• Durante el lavado, orienta a tu hija o hijo a reconocer las partes del cuerpo que utiliza 

y cómo se relacionan entre sí para desarrollar las acciones vinculadas al lavado de 

la ropa, además de cómo en estas acciones necesita utilizar su fuerza (por ejemplo: 

al escobillar, relaciona su mano con el sentido de la vista y hace presión al friccionar 

la escobilla en la ropa). Puedes plantearle las siguientes preguntas: ¿Qué partes de 

tu cuerpo estás utilizando para lavar la ropa? ¿Qué función cumple la fuerza en esta 

acción? ¿Por qué la fuerza es diferente al lavar la ropa delgada y la gruesa? 

 Lo importante es que se dé cuenta de que en muchas actividades utilizamos al mismo 

tiempo la coordinación (ojo-mano) y la fuerza para obtener mejores resultados.

• Mantente atento a sus emociones mientras lava su ropa. Celebra su éxito y apóyala(o) 

cuando veas que lo requiere; por ejemplo: si le resulta difícil exprimir la ropa, puedes 

sujetar un extremo de la prenda y hacer que la sujete del otro extremo, para enrollarla 

juntos.

• Al finalizar la actividad, reflexiona con tu hija o hijo, sobre la base de las siguientes 

preguntas: ¿Por qué es importante lavar la ropa? ¿Qué aporta para nuestro 

bienestar? ¿Cómo te has sentido ayudando a lavar la ropa? ¿Qué habilidades físicas 

has fortalecido? 
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTA ACTIVIDAD?

La actividad de lavar la ropa le permitirá a la niña o el niño fortalecer su coordinación 

óculo–manual. También, por la duración e intensidad de la actividad se enfatiza el 

trabajo de la fuerza y la resistencia como capacidades físicas. Además, contribuye en 

el desarrollo de su autonomía.

Por ejemplo:

• Si tiene discapacidad auditiva, puedes usar medios de comunicación como imágenes, 

dibujos, escritos o modelaje de la actividad para explicarle en qué consiste.

• Si tiene discapacidad visual, oriéntala(o) para que se ubique en el espacio y 

reconozca con sus manos los materiales que utilizará y la ropa que lavará. Explícale 

el procedimiento del lavado y practica los movimientos juntando sus manos con las 

tuyas. 

• Si presenta movilidad reducida, adecúa el espacio y los materiales de tal forma que 

estén a su alcance y los pueda usar. En caso de que presente dificultades para el 

procedimiento del lavado, proponle acciones más sencillas, como remover la ropa, 

llenar o retirar el agua.

En caso de que tu hija o hijo necesite mayor ayuda en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla(o) en el proceso 
y considerar algún tipo de ajuste o adaptación según su ritmo y 
forma de aprendizaje

ADAPTACIONES POSIBLES

Lavo mi ropa utilizando la fuerza de mis brazos

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.


