
1.er a 6.° grado

Realizo la limpieza utilizando
 mis habilidades

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Trapo seco 

• Escoba

• Recogedor

• Trapeador 

• Sábana, colcha o cubrecama

• Mascarilla

SEMANA 3

DÍA 4
Tiempo recomendado: 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, específicamente 

en actividades de limpieza, utiliza materiales que protejan su salud; por ejemplo: 

mascarilla para evitar alergias cuando sacuda objetos.

• 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, considera sus propuestas y valora sus iniciativas.

• Aprovecha este momento no solo para que tu hija o hijo desarrolle actividad física, 

sino también como una oportunidad para fortalecer la interacción entre ustedes. 

• Evita que realice movimientos contraindicados, como levantar objetos pesados 

sola(o).

• 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 la limpieza de la casa. Para 

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

• Puedes utilizar la música de su preferencia para acompañar este momento.
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• Entre los roles o tareas que puede cumplir para afianzar su coordinación ojo-mano 

y emplear la fuerza de sus brazos cuando lo requiera, están los siguientes:

 1. Para aplicar solo la coordinación ojo-mano 

    - Limpiar del polvo diversos objetos de la casa: puertas, mesa, sillas, espejos,  

     entre otros. Para ello, debe sujetar un trapo seco con una mano y limpiar con  

     movimientos de lado a lado o de arriba hacia abajo. Esta acción debe realizarla  

     intercalando las manos (izquierda-derecha). 

    - Barrer los diferentes espacios de la casa (cuarto, sala, comedor, cocina, patio,  

      entre otros). Para ello, debe sujetar la escoba con ambas manos, ubicarla a un  

      lado de su cuerpo y arrastrar hacia el frente. Este movimiento debe realizarlo  

      intercalando ambos lados corporales (derecha e izquierda).

    - Recoger los residuos dejados al barrer. Para ello, deberá sujetar con una mano    

      la escoba, con la otra el recogedor y barrer los residuos, para al final colocarlos  

      en el recogedor.  

 2. Para utilizar la coordinación ojo-mano y aplicar la fuerza en sus brazos cuando  
    lo requiera

    - Trapear los diferentes espacios de la casa o solo uno (cuarto, sala, comedor,  

     cocina o patio). Para ello, debe sujetar un trapeador húmedo con ambas manos,  

     tomar una postura cómoda y empujar de atrás hacia adelante, imprimiendo     

     fuerza en el movimiento al trapear.

    - Sacudir la sábana, colcha o cubrecama. Para ello, debe sujetar con ambas  

     manos la sábana, colcha o cubrecama y, luego, mover los brazos de manera     

     fluida y con fuerza de arriba hacia abajo continuamente.

• Ten presente que existen diversas técnicas para la limpieza de la casa, según la 

acción que se realice, por lo que puedes utilizar otro procedimiento, de acuerdo a 

tus conocimientos y experiencia. 

• Durante la actividad, 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 

a la limpieza de la casa, además de cómo en algunos momentos necesita utilizar 

solo su coordinación y en otros debe incorporar su fuerza (por ejemplo: al barrer, 

relaciona principalmente su mano con el sentido de la vista; sin embargo, al 

trapear, necesita hacer presión al friccionar el trapeador). Puedes plantearle las 

siguientes preguntas: ¿Qué partes de tu cuerpo estás utilizando para limpiar 

la casa? ¿Qué función cumple la fuerza en esta acción? ¿Por qué la fuerza es 

diferente al barrer que al trapear? 

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

coordinación (ojo-mano) y, en otras, además, se necesita incorporar la fuerza para 

obtener mejores resultados.

• Mantente atento a sus emociones mientras realiza la limpieza en la casa. Celebra 

su éxito y apóyala(o) cuando veas que lo requiera; por ejemplo: si le resulta difícil 

sacudir la sábana, puedes sujetar un extremo de la sábana y hacer que la sujete 

del otro extremo, para sacudirla juntos.  

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

preguntas: ¿Por qué es importante hacer la limpieza? ¿Qué aporta para nuestro 

bienestar? ¿Cómo te has sentido al ayudar a limpiar la casa? ¿Qué habilidades 

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

La actividad de limpiar la casa le permitirá a la niña o el niño fortalecer su coordinación 

óculo–manual y utilizar su fuerza cuando es necesario, favoreciendo la conciencia 

sobre sí mismo. Esta acción también contribuirá en el desarrollo de su autonomía.

Por ejemplo:

• Si tiene discapacidad auditiva, muéstrale cómo hacer la limpieza antes de que la 

realice. Puedes enseñarle la técnica de barrer, trapear, sacudir, etc. 

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

reconozca con sus manos los materiales que utilizará y los lugares que limpiará. 

Explícale el procedimiento de la limpieza y las diferentes acciones, 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 

realizar la limpieza, proponle acciones más sencillas, como sacudir el polvo de 

diversos objetos que se encuentren en la casa.

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

Realizo la limpieza utilizando mis habilidades

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.


