
OBJETIVO: 
La Autonomía Personal es esencial en el desarrollo de nuestros hijos. Una 
persona autónoma es capaz de realizar las cosas sin ayuda, es 
independiente, segura y suele tener una autoestima ajustada. Por ello uno de 
los objetivos que tenemos como padres es enseñar a nuestros hijos a hacer 
las cosas por sí solos, si es necesario acompañándoles, guiándoles y a su 
lado. Pero nunca hacer las cosas por ellos. 

Estos días de confinamiento tenemos la oportunidad de enseñarles muchas 
pautas de autonomía, que en circunstancias normales no tendríamos tiempo 
por el estrés diario. Aprovechemos para hacerles ver que pueden hacer 
muchas cosas por sí solos, desde la higiene personal hasta las tareas del 
hogar. 

¿CÓMO LES ENSEÑAMOS? 
︎1º- La mayoría de los niños funcionan muy bien con rutinas, por tanto lo ideal 
será conseguir que esos hábitos se conviertan en rutinarios. Si practicamos 
adecuadamente, los hábitos se aprenden en 20 ó 30 días por ello hay que 
ser constantes y no tener prisa. 

2º- Explicar con pocas palabras y de forma muy clara qué es lo que 
queremos que haga. Nosotros lo haremos primero para servirles de modelo, 
incluso mientras lo hacemos podemos ir pensando en voz alta: “primero me 
mojo las manos, luego me pongo jabón...” Debemos asegurarnos que lo 
entiende haciendo que lo repita. 

3º- Practicar y elogiar los avances aunque sean pequeños.  

4º- Por último supervisar cómo va aprendiendo y valorar su interés. 

HÁBITOS ESENCIALES: 
HIGIENE: control de esfínteres, cepillarse los dientes, orden en la casa... 

COMIDA: comer solo, no levantarse de la mesa mientras no se termina, 
preparar el desayuno, la merienda... 

VESTIDO:  cuidado en las prendas, guardar la ropa, elegir la ropa, vestir y 
desvestirse solo... 

AUTONOMÍA PERSONAL

VIDA EN SOCIEDAD: escuchar, no interrumpir a los demás, saludar, despedirse, 
pedir las cosas correctamente... 



De 6 a 9 años. 

Además de los anteriores: 

- Bañarse solo. 

- Ayudar en la compra semanal. 

- Cambiar sábanas. 

- Limpiar la mesa. 

- Poner el lavaplatos. 

- Barrer. 

De 12 años en adelante. 

- Hacer el desayuno o la merienda. 

- Ayudar a limpiar la casa. 

- Cuidar a hermanos pequeños. 

- Cocinar platos sencillos. 

- Sacar la basura. 

- Compras sencillas. 

- Y todo lo que creamos que puede hacer solo. 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO/D. ORIENTACIÓN. 
BURRIANA

¿QUÉ PUEDEN HACER  LOS NIÑOS SEGÚN SU EDAD? 

  De 3 a 5 años. 

- Recoger sus cosas.: juguetes, ropa... 

- Autocuidado personal: control de esfínteres, lavarse las manos, la cara, los 
dientes, peinarse... 

- Vestirse y desvestirse solos: abrochar botones, cremalleras...  

- Comer solo, respetar normas básicas de educación en la mesa... 

- Saludar, despedirse, agradecer... 

- Alimentar la mascota. 

- Poner y quitar la mesa. 

- Arreglar su cama. 
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