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TENDEDERO INFANTIL

Podéis realizar un pequeño tendedero en casa usando un par de sillas y una
cuerda fina o lana atada a los respaldos de ambas. De esta manera los niños podrán
tender su propia colada, o ayudarnos a tender prendas pequeñas de las que hayamos
lavado, como por ejemplo los calcetines.
A los que en casa tengáis ropa de muñecos y muñecas os propongo que les dejéis
que sean ellos mismos los que laven esa ropa, les podéis facilitar un barreño y jabón,
que froten con ambas manos, que saquen la espuma, que metan y saquen las prendas
para quitarles el exceso de jabón, que aprieten fuerte la ropa para quitarle el agua,…
esta actividad les encanta, y a la vez aprenden un hábito muy importante como es el de
la higiene, la limpieza y el cuidado de la ropa. Una vez lavada la ropita sólo deberán
colgarla en una cuerda para que se seque. Después tendrán que recogerla, doblarla y
guardarla o colocarla a los muñecos. Ya veréis cómo les encanta.
Pero si no tenéis ropita de muñecos, y lo que queréis es elaborar un material que
les sirva para cualquier momento de juego podéis realizar un tendedero usando la base
de una cajita de zapatos para crear esta actividad con la que trabajar el efecto pinza.
El primer paso para crear este tendedero es recortar uno de los laterales más
largos de la caja de zapatos y anudar a los dos extremos de la caja unas lanas o cuerdas
finas que nos servirán para colocar la ropa.
Para tener nuestra ropa podemos dibujar sobre balletas de cocina de diferentes
colores, goma-eva, fieltro, tela,… pequeñas prendas de vestir (si tenéis niños más
mayores en casa podéis dejar que sean ellos quien las recorten). Yo las he recortado
usando unas bayetas de cocina (super baratas y además de colores).
Una vez que el trabajo esté hecho añade a tu caja una cesta con pequeñas pinzas
de la ropa e invita a los niños a tender todas las prendas.
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Puedes añadir complicaciones al juego haciendo por ejemplo parejas de
calcetines, o que coloquen las prendas realizadas por colores, o haciendo que cuelguen
solo las camisetas o pantalones (tipo de prenda).
Además de trabajar la motricidad fina con el pinzado de dedos también podéis
jugar a crear series y secuencias, por ejemplo: colgar camiseta-calcetín-pantalón, y
hacer que repitan esta secuencia.
Como veis estamos a través del juego trabajando: la coordinación ojo-mano, el
hábito de la higiene, la concentración, la atención, el conteo, el reconocimiento de los
colores, la discriminación,… fomentando el lenguaje, la autonomía,… pero sobre todo
estamos DISFRUTANDO y compartiendo TIEMPO EN FAMILIA.
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