
RECOMENDACIONES PARA EL VERANO PARA EL ALUMNADO QUE EMPIEZA 3 AÑOS INFANTIL 

Los niños y niñas deben incorporarse al colegio con una serie de hábitos aprendidos que 
ayuden a su adaptación al aula: 

 Control de esfínteres: se deben eliminar los pañales antes de entrar al colegio y crear 
hábitos de autonomía en el WC. 

 Comida: es necesario que los niños y niñas tomen la comida sin pasar ni triturar, y que 
mastiquen bien los alimentos por dos motivos: primero, porque aprenderán a comer 
bien y harán mejor la digestión y, segundo y muy importante, les va a favorecer el 
desarrollo del lenguaje oral, aspecto imprescindible para la maduración de los 
órganos fonoarticulatorios y poder llegar a una buena articulación. Deben comer solos 
utilizando el tiempo que necesiten, evitando juegos. 

 Vestido: el niño o niña tiene que llegar al colegio sabiendo sentarse solo en el WC, es 
decir, bajándose y subiéndose la ropa que traiga puesta. Por ello, es aconsejable, 
vestirles con ropa cómoda, evitando los botones, cinturones o complementos que 
puedan entorpecer el desvestirse y el vestirse. Queremos que nuestros niños y niñas 
aprendan a ser autónomos, les dará mayor seguridad. Aprenderá primero a 
desvestirse, ya que es más sencillo. Iniciarles por las prendas sencillas. Los adultos les 
darán toda la ayuda que necesiten, con el firme propósito, de ir retirándola según 
vaya avanzando. Siempre hay que animarle y decirle lo bien que lo hace. 

 Higiene: otro aspecto importante es saber asearse él/ella solo en aspectos básicos. 
Conviene iniciarle en los pasos que empleamos para lavarnos las manos: abrir el grifo, 
mojarse, enjabonarse, aclararse, cerrar el grifo y secarse. O aprender a sonarse la 
nariz, cepillarse los dientes, etc. 

 Sueño: es importante que antes de llegar al colegio se le haya acostumbrado al ritmo 
horario que supone estar a las 9’00 en el aula, con lo que eso conlleva: levantarse, 
asearse, vestirse, desayunar y llegar al colegio.  

 Lenguaje: volvemos a incidir en la importancia de comer alimentos sólidos y masticar 
para una buena articulación de las palabras. Si mantienen el chupete o biberón es 
importante buscar una disculpa que lo haga desaparecer. Para hablar con el niño o la 
niña, utilizar un lenguaje normalizado, evitando que sea el lenguaje infantil que suele 
utilizar. Repetir bien lo que dice mal. Está aprendiendo, si no le corregimos o 
utilizamos su lenguaje lo aprenderá mal y costará mucho esfuerzo corregirlo. No 
hacerle sentir que lo hace mal, simplemente lo repetimos bien para que lo oiga 
correctamente y pueda él sólo autocorregirse. Conversar mucho con el niño o la niña, 
cuando se baña, se viste, come, juega, va a dormir, etc. Siempre que estemos con él, 
tenemos que decirle el nombre de las cosas que utilizamos, Hay que explicarle lo que 
hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, etc. Así estamos aumentando su 
vocabulario y además, dándole seguridad emocional. 


