ESPACIOS ACTIVOS DE APRENDIZAJE

Semana del 8 al 12 junio

0-1 años
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ESPACIOS
ACTIVOS DE
APRENDIZAJE
#AT HOME

Durante los tres primeros años de vida, reconocemos dos aspectos
decisivos que debemos cuidar y potenciar. Los hábitos básicos
(alimentación, higiene, descanso y orden) que deben ser atendidos
con la delicadeza que estas edades requieren. El otro aspecto es el
desarrollo neuro-senso-psicomotriz, que facilita al pequeño refinar
los sentidos a través del movimiento, contribuyendo así a la
maduración y organización neurológica desde edades tempranas.
Con este propósito, nuestra metodología tiene como base la
interacción-acción que permite al niño “aprender haciendo”, por
descubrimiento, indagando, siendo auténtico protagonista de la
construcción de su conocimiento. Creando así experiencias directas
que les posibilitará la adquisición de nuevos aprendizajes.

El sueño

ESTIMULAMOS EL GATEO
El rodillo:
Coloca al bebé boca abajo sobre un cojín en forma de rodillo, coloca enfrente de tu bebé algunos
objetos que puedan interesarle. Al intentar llegar al juguete, irá recorriéndose junto con el cojín
apoyando su barriguita y poco a poco lo hará más fácil y sin necesidad el cojín.

ESPACIO

BABY FIT

Lagartijitas:
Coloca a tu bebé boca abajo, con sus manitas apoyadas en el suelo. Sujétalo de la cadera y
levántalo y bájalo sucesivamente. De esta forma se acostumbrará a apoyarse en sus manos y
rodillas y se sentirá más seguro.
La mantita divertida
Enrolla una pequeña manta y pásala por debajo de él, a la altura de su barriga y sujétala arriba
de tu bebé de cada punta. De esta manera, lo ayudarás a sentirse más seguro. Impúlsalo hacia
adelante y hacia atrás para que apoye sus manitas en el suelo. Tú controlas la altura y ritmo, así
que es muy seguro.
Tú eres el obstáculo
Este ejercicio servirá para que tu bebé mejore el instinto de gatear y aprenda a mover brazos y
piernas simultáneamente. Ponte boca arriba con las piernas abiertas sobre una superficie blanda
y segura. Coloca a un lado de tu pierna derecha su juguete favorito y del lado de tu pierna
izquierda, al bebé. De esta forma, tu bebé debe pasar por encima de tus dos extremidades para
llegar al objeto y así irá adquiriendo la postura adecuada.

El gateo favorece la
comunicación entre
ambos hemisferios
cerebrales

RECONOCIMIENTO

ESPACIO

Pretendemos que vaya reconociendo objetos de forma progresiva y que los
nombre como ampliación de su vocabulario y desarrollo de la expresión oral.
Sugerimos, como aparece en la imagen, mostrarle en este caso un huevo de
diferentes formas, que lo explore y compruebe por él mismo que se trata del
mismo alimento. Esto se puede hacer con fruta sin pelar, pelada, troceada, con
objetos que se puedan armar y desarmar, una caja al revés, al derecho, con
tapadera y sin ella. Incluso puede ser divertido disfrutar de este proceso.

COGNITIVO
CONCEPTOS BÁSICOS: ESPACIALES Y TEMPORALES
Para que pueda entender la ilustración que se encluye, primero es necesario
crear una experiencia con su propio cuerpo, vivirla y ser el protagonista de esta
acción. Seguidamente podemos entablar un diálogo con el niño sobre la imagen
que indican los conceptos trabajados.

Cada ser humano
tiene una
combinación única
de inteligencia.
Éste es el desafío
educativo
fundamental.

HOWARD
GARDNER

FRUTAS Y COLORES

ESPACIO

NATURALEZA

Normalmente, a estas edades van reconociendo el color rojo y amarillo. Esta
actividad puede incluir también otros colores, depende del progreso del niño,
pero en esta ocasión nos centraremos en los dos primeros. Situamos un folio o
cartulina roja en una mesa, en una mantita o alfombra en el suelo. A su lado
situamos otra de color amarillo. Le presentamos en un canasto u otro recipiente,
frutas de ambos colores.
Sugerencias: plátano, pera, limón, manzana, fresa, sandía, cerezas...
Comenzamos a jugar realizando una clasificación por colores. El adulto va
preguntando y guiando, dejando autonomía al niño para que explore, y tiempo
para que responda.

HORMIGAS
En esta estación del año es fácil encontar un hormiguero cerca de casa. Vamos a
facilitarle al niño que observe cómo actúan las hormigas, qué es un hormiguero.
Le podemos ir narrando mientras observa. Para finalizar podemos mostrarle las
imágenes que se adjuntan y seguir el diálogo.

LA BOCA
Investigamos sobre uno de los sentidos, la boca. Con ella bebemos, soplamos,
comemos. sorbemos, besamos.
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SENSORIAL

Beber: biberón con leche, agua, manzanilla... líquidos con distintos sabores. Si
el niño ya utiliza vasito con boquilla, será mejor opción. El adulto también
acompañará esta acción con un vaso, expresando el sabor de lo que bebe y
saboreando, para que el niño pueda imitarle. Le hará preguntas abiertas y le
dejará que se exprese.
Soplar: Imitar el viento, soplar trozos de papel, bolitas, gotas de agua,
purpurina, a través de una cañita con agua, hacer burbujas, soplar la llama de
una vela con precaución...
Comer: deteniéndose, masticando, saboreando, distinguiendo sabores como
salado y dulce (patatas fritas y chocolate).
Sorber: sopa a cucharadas, agua, zumo...
Besar: a papá, mamá, hermanos, besitos pequeños, grandes...

La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento

No es de lo individual a lo social,
sino de lo social a lo individual
Lev Vygotsky

Los siete cabritillos y el lobo

ESPACIO

LIVING

Este cuento incluye además del audio, una secuencia de imágenes
con texto por si queréis leerlo vosotros mismos. Siempre aconsejamos
no exponer a los niños menores de 2 años a las pantallas, es por ello
que podéis utilizar el audio.
Haciendo click en la imagen se activa el hipervínculo que conduce al
audio del 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!.

PAPEL DE PERIÓDICO

ESPACIO

ATELIER

Manipular papel es una buena práctica psicomotriz, para que los niños
desarrollen y mejoren la prensión, la fuerza de las muñecas, la coordinación de las
manos y la precisión y destreza de los dedos. El papel de periódico es muy
adecuado porque es fácil de manejar. Lo estiran con fuerza por los extremos,
hasta que aprenden a rasgarlo. Lo estrujan con una mano o con las dos, hasta que
van formando una bolita, lo que requiere determinada fuerza y coordinación de
las manos. A continuación pegaremos en una cartulina las bolitas, tiras y trozos
de papel rasgado para hacer una composición artística.

MANO MÁGICA
Utilizamos la mano del niño para crear un objeto, animal, alimento... dibujamos el
contorno y decoramos o bien estampamos su mano y decoramos. En las
imágenes te dejamos algunas sugerencias.
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LUZ DE COLORES
Colocamos en una bandeja papeles de distintas formas, tamaños, texturas y
colores y le damos al niño una linterna que pueda manejar sin dificultad. Le
dejamos que enfoque la linterna sobre los papeles y se fije en el color, , el
reflejo y el brillo que producen.

ESPACIO

STEAM
CORCHO
Los tapones de corcho, los trozos de corcholina, las esferas... son un material
que posee muchas posibilidades para potenciar la creatividad. Se pueden
hacer diferentes actividades motrices como romper, rodar, apilar, sujetar,
apretar, hacer filas...

RESTAURANTE
Simularemos que nuestro salón es un restaurante. Vamos a repartir los roles y a
preparar el material necesario. Podemos ser cocineros y camareros, o bien
clientes. Platos, cubiertos, carta o menú, una bandeja, etc, pueden servir para este
juego.

ESPACIO

SIMBÓLICO

La caracterización también es aconsejable, un delantal y gorrro para el cocinero,
corbata o pajarita para el camarero y todos los complementos que podáis utilizar.
Por medio de este juego podemos estimular su lenguaje, creatividad, reforzar el
vocabulario de alimentos, conocer sus preferencias, aprovechar para comer de
forma ficticia aquello que le cuesta más.
Recuerda que es un tiempo para disfrutar, afianzar la conexión afectiva y
emocional, además de conocer más a vuestro hijo/a.

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
-BENEFICIOSC O N T R I B U Y E
D E S C A R G A

D E

A L

D E S A R R O L L O

E M O C I O N A L .

C O N F L I C T O S . D E S A R R O L L A

C A P A C I D A D
R E P R E S E N T A R

I M A G I N A T I V A . P E R M I T E
S I T U A C I O N E S

R E A L E S

E N

M E N T A L E S

F I C T I C I A S .

L A

