SUCCESS BASICS

Five fun, easy and powerful ways to help your child grow smarter.

Consejos para Niños
(12-60 meses de edad)

EXPLORE A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO Y EL JUEGO
SÍGALOS
Los niños aprenden mucho experimentando por
si mismos. Si su hijo(a) se ve concentrado en algo,
como echar agua en la bañera o apilar bloques,
manténgase alejado por un momento y permítale
resolver el problema por si mismo(a). ¡Esto es
ejercicio para su cerebro!

JUEGUE CON UNA PISTA DE
OBSTÁCULOS
Haga una pista simple de obstáculos. Puede usar
frazadas, almohadas o cajas. Vea si su hijo(a)
puede ir por arriba, abajo, alrededor y a través de
esos objetos.

AYÚDELOS A CONSTRUIR

JUEGUE A LAS ESCONDIDAS

Use bloques para edificar una torre. ¿Cuán alto
puede ir? ¿Qué sucede cuando la derriba? ¿Qué
otras formas pueden edificar usted y su hijo(a)?
No necesita comprar bloques para hacer esto.
También puede usar cajas de cartón o tazas de
plástico.

Su hijo(a) puede esconderse detrás de un sillón
o debajo de la mesa. O, usted puede esconder
objetos alrededor de la habitación. Esta es una
gran actividad para desarrollar sus destrezas de
razonamiento.

HAGAN ARTE
El dibujo es una buena forma de ejercitar las
pequeñas manos y ser creativos. Coloque unas
crayolas y papel. Su hijo(a) solo puede
experimentar mientras rompe y dobla el papel.

HAGA RODAR UNA PELOTA
Haga rodar una pelota o una botella de un lado
para otro para desarrollar la coordinación y
enseñar sobre causa y efecto.

USE PALABRAS DE POSICIÓN
En todas estas actividades, use palabras como
“sobre, debajo, cerca, lejos, a través,” y
“alrededor.”

DÉ UNA CAMINATA
Todo es nuevo para los niños pequeños, asique
una actividad tan simple como caminar alrededor
de la manzana, les ofrece muchas oportunidades
para explorar. Deténgase y examine rocas,
insectos o plantas. Hable sobre lo que ve.
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