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Niños que tienen buena vista y desarrollo de musculos finos con capazes
de explorar su medioambiente. Su niño recibira beneficios de las
experiencias que ayudan a desarrollar musculos que seran usados para
crear, leer, y escribir. ¿Que actividades desarrollan destrezas de
musculos finos?
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Bebes
Seguir un objeto con sus ojos (de centro a izquierda y de
centro a la derecha).
Agarrar un juguete con las dos manos, luego una.
Recojer un objeto pequeño con dos dedos
Jugar a hacer tortillas.
Niños Pequeños
Aventar una pelota chica por arriba de su cabeza.
Empalmar bloques.
Hacer una marca en el papel con colores.
Aplastar, picar, pellizcar y luego enrollar plastilina.
Voltear las paginas de un libro.
Poner una cuchara en la boca con el lado correcto hacia
arriba.
Preescolar
Ensartar cuentas o cereal.
Cortar plastilina con un cuchillo plastico.
Romper papel en tiras.
Agarrar un libro correctamente y voltear las paginas sin
ayuda.
Usar “dedos de titere” (dedo pulgar, dedo de sugerencia, y
dedo corazon) para contar una historia.
Desea mas ideas?
www.topekapublicschools.net , www.ercrefer.org
o, ver TPS TV (cable 14)
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¡Juega Conmigo!

¡Juega Conmigo!

Un niño que esta jungando esta aprendiendo a experimentar
un nuevo mundo. Jugando ayuda a separar su identidad de el
con los padres. Puede ser observada en muchas formas:
edificando con bloques, pretendiendo, explorando afuera y
desarrollando destrezas finas. Cuando hay juego, hay
crecimiento y actividad maravillosos en el cerebro.
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¿Cuales destrezas aprenden los niños cuando juegan?
• Resolviendo problemas
• Jugando con otros
• Imaginacion
• Tratando con emociones
• Creatividad
• Terminando tareas
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¿Cuales preguntas animan el pensamiento?
• ¿Como se siente eso?
• ¿A donde se fue?
• ¿Podemos hacerlo de otra manera?
• ¿Como piensas que se siente?
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¿Cuales respuestas positivas promueven el “intentar?”
• Puedo ver que estas intentando muy duro.
• Trabajaste muy duro para hacer eso.
• Ah, ¡intenta eso de nuevo!
• ¡Debes estar muy orgulloso!
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