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Ideas para fomentar el desarrollo de los niños
Ingresado el 3 octubre, 2013 | Por fbonati

La primavera es una época propicia para ayudar a crecer a los niños en medio de la naturaleza, con juegos,

canciones y actividades creativas. Vale la pena encontrar el tiempo para hacerlo.

Sandy Jones, autora del libro “The Toddlers years” señala que “todas las habilidades que un niño necesita

desarrollar en su primera etapa, y que son fundamentales en su crecimiento, pueden ser construidas a

través de momentos de intensa exploración”. Y que mejor, si a través de actividades creativas, cantos,

paseos o simplemente explorando, es cuando los pequeños más conocen y se asombran del mundo que los

rodea, desde una plaza hasta los diferentes rincones de su casa. Escogimos cinco ideas propuestas por

educadores de pre escolar para fomentar el desarrollo cognitivo y de lenguaje, y que puedes poner en

práctica cualquier día y a cualquier hora:

1) Para conocer nuevas texturas

Los niños pequeños son fantásticos “aprendices sensoriales”, no hay nada que les guste más que tocar, oler

y probar, y así ir descubriendo todo lo que se les pone por delante. Una buena idea es hacer tarjetas de

papel en las que puedes escribir con plumón letras o números. Dales como tarea que ellos las rellenen con

diferentes texturas: algodón, porotos, papel lija, etc. Enséñales el nombre y cada vez que puedas

repíteselas. Vas  a ver que lentamente comenzarán a recordar texturas y reconocer letras o números en

carteles, señaléticas o revistas.

2) Para aprender a medir

Aunque la regla es la herramienta de medición por excelencia, hay muchas formas para que tus niños

comiencen a relacionarse con las medidas y proporciones. Cuando estés en la plaza haz que tu hijo se

acueste sobre el pasto y alinea junto a él una hilera de manzanas, así sabrá cuántas “miden” su tamaño.

Haz una torre de legos junto al refrigerador y juntos cuenten los que necesitan para alcanzar la altura.

3) Para aprender a organizar

Incentivar el orden y la organización a través del juego es una forma de enseñar a nuestros hijos a ser

responsables. Haz que te ayuden a poner las cosas en su lugar, platos, vasos, y también la ropa del

planchado. Pon cosas en lugares equivocados para incentivar que ellos se den cuenta de los errores y te

ayudan a cambiarlos de sitio.  Además de ser un juego para aprender a clasificar, les ayuda a ser serviciales.

4) Para fomentar el lenguaje

Inventa o enseña graciosas canciones a tus niños pequeños. Antes de comenzar a leer, los niños aprenden

en promedio nueve palabras por día, por eso es importante que en esta etapa las melodías se apoderen de

tu casa, incluso mientras realizas con ellos otras actividades.

5) Para conocer con ellos el entorno

Salir a pasear es el mejor panorama para tus niños, aprovecha de explorar tu barrio con ellos. Muéstrales el

supermercado, la tintorería, el kiosko, la florería  o los colegios, y cuéntales qué actividades ocurren en estos

lugares. Al pasar otra vez por ahí ellos mismos te dirán sus nombres y habrás creado una linda y fácil

actividad.

Fuente: HacerFamilia
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