
 

Actividades cotidianas como base del aprendizaje académico 

  

Es común que los padres de niños en edad escolar, especialmente de los más pequeños, 

se pregunten si al estar en casa sus hijos están aprendiendo y desarrollando 

adecuadamente las habilidades necesarias para las etapas escolares posteriores. Si bien 

los profesores están trabajando con muchísima dedicación y compromiso para entregar 

experiencias de aprendizaje remoto que permitan a los niños desarrollar aprendizajes 

significativos y el CPV ha expresado abiertamente que todo lo que se trabaje en período 

de aprendizaje remoto será reforzado al retornar a las clases presenciales, es importante 

que todos los padres, especialmente los de niños más pequeños, tomen conciencia de que 

todas las actividades que desarrollen en sus casas complementarán significativamente el 

desarrollo de distintas habilidades fundamentales para los diferentes desafíos de 

aprendizaje a los que se enfrentarán sus hijos. Algunos ejemplos básicos son: 

Actividad  Habilidades que fortalece Impacta aprendizaje de 

Secar los platos y servicios  - Coordinación bi manual 
- Coordinación oculo 
manual 
- Graduación de fuerza 
- Atención y concentración 
- Planificación 
- Percepción visual y táctil  

- Escritura, 
recorte, dibujo, 
resolución de 
problemas. 

Guardar utensilios y/o 
juguetes 

- Conciencia de mapa 
espacial 

- Coordinación oculo 
manual 

- Atención y concentración 
- Memoria  
- Planificación 
- Percepción visual  

- Clasificación, 
orientación 
espacial para la 
lectura y 
escritura. 

Hacer su cama - Equilibrio en posiciones 
dinámicas y estáticas  
- Coordinación bi manual 
- Graduación de fuerza 
- Conciencia de mapa 
espacial  
- Planificación y 
secuenciación  

- Habilidades y 
destrezas físicas 
desplegadas en deportes 

Reciclar - Atención y concentración 
- Memoria  
- Planificación y 

- Clasificación, 
secuenciación, 
resolución de 



 

 

 

secuenciación 
- Percepción visual  
- Coordinación oculo 
manual 

problemas. 

Lavarse los dientes  
  

- Consciencia de mapa 
corporal. 

- Regulación 
postura corporal, 
seguimiento patrones de 
movimiento. 

Comer con tenedor - Motricidad fina - Escritura 


