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Las emociones, la autonomía, el conocimiento personal

Estos niños entrarán pronto (si no lo están ya) en la fase en que deben abandonar los
pañales. Enseñarles cuestiones en apariencia elementales –por ejemplo, usar el baño
por primera vez– es un asunto delicado que a veces se complica. Los libros infantiles
enfocan el tema desde diferentes puntos de vista. Algunos lo desmitifican y lo transforman en juego; otros buscan la identificación de los lectores con personajes que
pasan por una circunstancia similar. La mayoría de las historias contienen situaciones
alentadoras, perfiladas a través de ilustraciones que trasmiten cierta comicidad y desdramatizan este momento de superación.
¡VOY! Matthieu Maudet (Océano Travesía)
Historia protagonizada por un pajarito que “va”. En cada página un
familiar le entrega algo útil para el camino: su mamá, un suéter; su
papá, una linterna; su abuela, unas galletas; el abuelo, una gorra; su
hermana, un libro. El conjunto de personajes y objetos da mucho
juego, secuenciados, bajo una fórmula que refuerza la estructura
acumulativa del cuento y que resulta muy efectista a la hora de
narrarlo oralmente.
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El cuento puede ser escenificado y contado con la técnica del franelograma (un
simple tablero forrado con una tela de franela, en el que se van colocando los
diferentes personajes y objetos que aparecen en el cuento). Como elemento
principal, la silueta de un tronco del árbol con una gran rama.
El protagonista está presente en toda la historia. Puede representarse con un
títere de palo y a partir de eso, solo hay que ponerle voz.
En cada página-escena aparece un personaje, que se pone en el tablero y se
retira después.
Los objetos que el pajarito va recibiendo en el recorrido se pueden dibujar o
conseguir a través de internet, buscando imágenes similares que se pueden imprimir y pegar sobre una base de cartulina con velcro para adherir al escenario
Dialogar con el niño sobre la historia: ¿A dónde va el pajarito? ¿Por qué le dan
tantas cosas? ¿Va a tardar mucho?
Conferir otra identidad a los elementos relacionados con el acto de hacer pis
para establecer un juego: pañal, orinal, taza del váter, papel higiénico, escobilla, cisterna. Desde la confusión fingida por el adulto, se busca la complicidad
del niño que conoce previamente el uso de estos materiales y niega la nueva
utilidad. Por ejemplo: el papel higiénico sirve para hacernos una bufanda y no
pasar frío; la escobilla es para barrer,,el orinal es un sombrero; o una bañera
para peluches…
Investigar dónde y cómo hacen sus necesidades diferentes animales: gato,
perro, conejo, pájaro… ¿Cómo son sus culitos? ¿Cómo serán sus orinales?
Tratar determinados conceptos hablando, por ejemplo, de cómo se siente el
pis: mojado, caliente, huele…
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Aplicación PEPI BATH (Pepi Play)
Los niños protagonistas de la app van al baño. El bebé puede
interactuar con las animaciones tirando de la cadena, usando el
papel higiénico, ambientado con perfume, etc.
http://www.pepiplay.com/apps/#post-520

Fabricación de una corona para “el rey o la reina de la casa”, que a
veces se sienta en su trono especial para hacer pipí.
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Cartulinas de colores.
Tijeras.
Pegamento.
Gomets, pegatinas u otros elementos para adornar.

Dibujar la base circular de la corona con una pieza de cartulina. En internet se pueden encontrar diferentes modelos que
pueden utilizarse como plantilla.
Recortar y pegar los extremos, adaptando el perímetro circular al tamaño de la cabeza del niño.
Decorar con los elementos que se hayan preparado al efecto
(gomets, pegatinas o motivos de diseño propio).

Libros
Todo el mundo va
Pascual ya no quiere pañal
¡Tengo pipí!
Edu ya no quiere llevar pañales

Apps
Nico Explora tu baño
Toca Doctor
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