
 

 

AUTONOMÍA: ¿NOS BAÑAMOS SOLOS? 

 

Aprovechemos estos días en casa para deterrnos en aquellos momentos 

que solemos hacer a las apuradas…ejemplo el baño. 

Esta actividad para algunos de nuestros chicos suele ser un momento de 

stress (cambio brusco de temperatura adentro del agua y afuera, agua 

que cae de manera inesperada en la cabeza, dedos que masajean el pelo 

y los irrita, etc.). Para otros que lo disfrutan, lo hacemos nosotros por 

ellos de manera automática. 

Tratemos de frenar y dejarlos participar para que de a poco el baño sea 

un momento más placentero y que, además, les sirva para poner en marcha el cerebro. Hoy, 

contamos con más tiempo que un día habitual donde hay que cumplir con una rutina y 

horarios específicos. 

Aprovechemos entonces para sacarle jugo a estas actividades básicas de nuestra vida diaria y 

transformarlas en momentos de ocio y disfrute, pero más que nada en momentos donde 

ponemos la cabeza a trabajar. 

❖ Anticiparles como son los pasos del baño (secuencia con dibujos, por ejemplo) 

❖ Que ellos preparen la toalla y la dejen a mano para cuando salgan 

❖ Usar un “chuf chuf” para poner shampoo y acondicionador, para que les sea más fácil 

lavarse solos la cabeza. Por ejemplo, ponerle al shampoo un número 1 y al 

acondicionador el número 2, para que los niños sepan cual va primero y cual después 

sin necesidad de preguntarle a un adulto. Además, regula la cantidad. 

❖ Antideslizante para evitar caídas 

❖ Jarra con escotadura para mojar la cabeza y evitar tanta agua en la cara. 

❖ Música de fondo. 

No nos olvidemos que los primeros años de vida, nuestro cerebro tiene la capacidad de 

modificar su estructura y función según el uso y desuso que le demos. 

 

¡A disfrutar de ver a los niños participar con autonomía! 

Miss Euge 


