ESPACIOS ACTIVOS DE APRENDIZAJE

Semana del 25 al 29 mayo

0-1 años

8

ESPACIOS
ACTIVOS DE
APRENDIZAJE
#AT HOME

Actividades
CADA SEMANA HACEMOS UN
BREVE RECORRIDO POR CADA
ETAPA DEL DESARROLLO
DESDE LOS 4 A LOS 36
MESES, PERO LAS
ACTIVIDADES SUGERIDAS EN
CADA ESPACIO ABARCAN
TODOS LOS PERIODOS
EVOLUTIVOS

¿Qué ocurre desde los 24-30 meses?
Desarrollo psicomotor:
Salta en un sitio con ambos pies, se pone en cuclillas, camina hacia atrás y baja escaleras con ayuda. La
coordinación viso-manual también experimenta bastantes progresos. Es capaz de ensartar bolas en una
cuerda, construir una torre de 5 bloques, pasar las páginas de un libro de una en una, incluso imitar un trazo
vertical y horizontal.
Desarrollo cognitivo:
Señala lo grande y lo pequeño cuando se le pide, distingue “uno” de “muchos” y agrupa tres colores.
Desarrollo social:
Obedece a papá y mamá el 50% de las veces, puede llevar un objeto a una persona si se le dan instrucciones,
durante 5 minutos presta atención a cuentos e imita las acciones de los adultos.
Comunicación
Comprende algunas preposiciones: “en, encima, debajo”, compone frases de tres palabras, utiliza uno de los
pronombres “yo, tú, él, ella” y responde a la pregunta ¿qué está haciendo...? para referirse a actividades
comunes.

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA
JUGAMOS A VESTIRNOS Y DESVESTIRNOS
Es una actividad estupenda para trabajar distintos aspectos como el esquema corporal, valores
como la tolerancia y la paciencia, el esquema corporal, el desarrollo lingüístico, la comprensión
oral, el equilibrio y la coordinación global del cuerpo.

ESPACIO

BABY FIT

Depende de su edad podrá ir haciéndolo solo o con ayuda. A partir de los 24 meses es más
sencillo que pueda hacerlo de forma autónoma. Si es más pequeños le facilitaremos las tareas
más difíciles.
Les pediremos que se desvistan en este orden:
Zapatos-calcetines
Falda-pantalón
Camiseta
A continuación se volverán a vestir.
Se realizará como un juego y se alabarán los progresos conseguidos.

ACEPTA EL RETO

Para que los niños lleguen a vestirse y
desvestirse solos necesitarán unas primeras
pautas y que respeten su propio ritmo, si los
padres se vuelven impacientes y terminan
poniéndoles ellos la ropa, el proceso de
aprendizaje será mucho más lento.

MÚSICA
Ayuda a tu hijo/a a desarrollar sus habilidades auditivas a través de la música.
Busca temas musicales con ritmo lento y rápido. Las canciones que contienen una
variedad de ritmos son excelentes. Enséñale cómo moverse de manera rápida o
lenta al son de la música, con diferentes movimientos. Haz clic en las imágenes
para escuchar algunas sugerencias.

ESPACIO

COGNITIVO

PRIMERAS DECISIONES
Tu niño/a empezará a ser capaz de tomar decisiones. Una buena forma de darle
oportunidades y ayudarle es jugando a "¿Que prefieres?". Explícale el juego "tú
eliges". Ayúdale a escoger la ropa que quiera ponerse, dándole la opción de elegir
entre dos pares de calcetines, dos camisas, pantalones, complementos, etc.

Escuchar música ayuda a
los bebés a reducir el estrés
y descansar mejor
LA CONCENTRACIÓN Y LA MEMORIA SE VERÁN
POTENCIADAS GRACIAS A LA MÚSICA
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¡Comenzar a
tomar
decisiones!
DESDE PEQUEÑOS

JUEGOS DE ARENA
Sólo tenemos que recordar el verano, la playa y la arena para entender el efecto
motivador que la arena despierta en los niños de todas las edades. Si tenéis la
posibilidad de visitar estos días la playa o disponer de arena en casa, se pueden
preparar juegos sencillos que estimulen sus sentidos.

ESPACIO

NATURALEZA

Si estamos en casa utilizaremos un gran recipiente como arenero, que no es
más que un cajón de arena. Vierte un poco de agua sobre la arena. Enseña al
niño/a cómo llenar un recipiente con arena mojada y cómo darle vuelta para
hacer estructuras o pastelitos de arena. Déjalos que exploren con la arena seca
y mojada, que llenen envases y los vuelquen, es decir, que jueguen sin reglas.
Posteriormente puedes participar en su juego dejándote llevar y proponiendo
nuevos retos.

GLOBOS SENSORIALES
Se necesita harina, globos de colores, un embudo, tijeras, ojos móviles y
pegamento.
A continuación vamos rellenando el globo de harina con ayuda del embudo y un
lápiz. Vamos dándole forma e incluyendo los detalles decorativos. Es un juguete
sensorial realizado con un elemento extraído directamente de la naturaleza.

Arena
ES UNO DE LOS MATERIALES
MÁS SENSORIALES Y
ADECUADOS PARA LOS NIÑOS

JUGAR CON LA ARENA LES
PROPORCIONA UN ESPACIO
LIBRE PARA SACAR TODA SU
CAPACIDAD DE CREAR.

CREATIVIDAD

ARROZ SENSORIAL
El arroz es una excelente alternativa a la arena, tanto crudo como cocido. Si es
cocido, el niño/a incluso tendrá la posibilidad de probarlo. Podemos esconder
dentro de un recipiente algunos de sus juguetes y que los encuentre buscando
entre el arroz.

ESPACIO

SENSORIAL

GUISANTES SENSORIALES
Necesitamos guisantes Verdes Congelados, una bolsa de plástico transparente,
agua fría y cinta adhesiva.
Vamos a utilizar esta bolsa sensorial como estímulo táctil y visual. Primero con las
manos y luego con los pies. Un juego atractivo y bastante entretenido que
activará sus receptores sensoriales.

SOFI Y BU
Como cada semana, éste es un cuento con sonido 3D para estimular
el oído de vuestro bebé. Siempre aconsejamos no exponer a los niños
menores de 2 años a las pantallas, es por ello que podéis utilizar el
audio.

ESPACIO

LIVING
BOOK

Haciendo click en la imagen se activa el hipervínculo que conduce al
cuento.

Tal como lo hacemos en Attendis Preschool, te sugerimos que pongas al alcance de tu
hijo cuentos y libros diversos. Deja que observe las ilustraciones y el texto, deja que
los manipule, que los abra y los cierre. Es el primer paso para acercarlos a la
literatura.

Si no se los ofrecemos perderán la gran oportunidad de potenciar su imaginación con
esta experiencia real. A continuación podéis narrarle vosotros el cuento y buscar
objetos en las imágenes, o hacer dramatizaciones. ¡Una gran aventura!.

PLASTILINA
La plastilina es un recurso utilizado para estimular la fuerza y precisión de los
músculos de las manos. Se puede utilizar con supervisión desde las primeras
edades. Su textura es idónea para fortalecer los músculos de la mano, aplastando,
haciendo churros, desmenuzando, utilizando un rodillo o moldes. Los colores
también estimulan la curiosidad y añaden un toque atractivo.

ESPACIO

ATELIER
MÓVIL CON ENVASES DE YOGUR
Si vamos guardando los distintos envases de yogur que vamos utilizando a diario,
incluyendo pocos materiales decorativos y una percha, podemos fabricar un
colgante móvil que servirá de estímulo. En la medida de lo posible tu hijo/a
también colaborará el la creación de este juguete.

“Un juguete bueno es
aquel que, sin ser
nada concreto, puede
ser todo”
FRANCESCO TONUCCI

CAJA CON BOTONES
Vamos a decorar una caja de cartón con tapones de plástico de diferentes
tamaños, formas y colores. Los pegaremos con silicona caliente para que se
adhieran mejor. Después dejaremos que exploren la caja y examinen cada uno
de los tapones. Podemos incluir el vocabulario de los colores para estimular el
lenguaje.

ESPACIO

STEAM
JUGUETES BRILLANTES
Vamos a reciclar CD antiguos para crear juguetes que brillan y desprenden luces
de colores. Deja que tu hijo/a te ayude en la decoración. Oe damos distintas ideas
para que podáis elegir el que más os guste. Después, sólo queda jugar y
experimentar con los destellos luminosos.

PAPÁ Y MAMÁ

A los niños les encanta imitar a mamá y papá y recrear que están trabajando,
sobre todo en estos momentos que impera el teletrabajo. Es habitual que os
observen mientras trabajáis tanto a nivel profesional como realizando tareas
domésticas.

ESPACIO

SIMBÓLICO

Podéis facilitarle este juego involucrándolo en dichas tareas para que él se
desenvuelva cómodamente sabiendo que estáis jugando y pasando un rato
divertido.
El cambio de roles debe darse. Papá y mamá deben dejarse llevar por las
indicaciones del pequeño que por un momento será el que lleve la voz cantante.
Descubriremos las acciones que más le gusta repetir de la rutina. Debemos estar
muy atentos también a las acciones que le desagradan.
Es un tiempo para disfrutar, afianzar la conexión afectiva y emocional, además de
conocer más a vuestro hijo/a.

Tener un lugar a donde ir, se
llama hogar. Tener personas a
quien amar, se llama familia, y
tener ambas se llama Bendición
PAPA FRANCISCO

A través del juego, el niño transmitirá sus necesidades, emociones, miedos, inquietudes,
preocupaciones… De esta manera, podréis conocer aspectos de vuestro hijo, de su mundo
interior, que de otra forma no podríais obtener.

Juego Simbólico
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