
Aprendizaje en la primera infancia 

Visita a los 

30 meses 

Lenguaje 

A las ninos les 

encanta of r hablar de 

ellos mismos. Cuando 

sea la hara de la siesta o 

de ir a la cama, haga que se convierta 

en un habito rememorar las hechos del 

dia. Par ejemplo: "Cuando te levantaste 

hicimos el desayuno, Lte acuerdas de 

lo que preparamos?" "iHuevos!" "Muy 

bien, huevos; luego comimos todos 

las huevos y despues fuimos a pasear 

al parque". "LQue vimos en el parque?" 

"iPatos!" "iMuy bien, patos!" Siga 

contando la historia. Si su hijo estuvo 

en la guarderia o con una ninera, 

hable de las rutinas cotidianas. 

Cienciasy 

matematicas 

A las ninos les 

encanta ayudar en la 

cocina. Elija una receta 

sencilla para hacerla juntas. A las ninos 

pequenos les gusta tomarse su tiempo, 

de modo que asegurese de que usted 

no tiene prisa si ha previsto que van 

a cocinar juntas. Hable de cada uno 
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de las ingredientes. Deje que el nino 

ayude con el mayor numero de pasos 

posibles y hable de cada uno. Cuando 

este revolviendo, pregunte: "LQue esta 

pasando con la mezcla ahora?" Una vez 

que la preparaci6n este en el horno, 

pregunte: "LSe esta poniendo mas 

caliente o mas fria?" Cocinar desarrolla 

las habilidades cientificas de predecir, 

observar y describir. Tambien desarrolla 

las habilidades matematicas a medida 

que usted cuenta dos huevos o una 

barra de mantequilla. jEllos se sentiran 

encantados y orgullosos de tener alga 

delicioso que comer cuando este listo! 

Manejo de los 

sentimientos 

LHa notado que es diffcil 

para su hijo dejar una 

actividad y pasar a otra? Es par eso que 

es util avisarle antes de terminar una 

actividad. Mientras este disfrutando del 

momenta del bano, hagale saber cuando 

quedan solamente dos minutos. Use un 

reloj despertador y diga: "Cuando suene 

la alarma sera hara de salir del agua". 

Puede decirle que el agua ya no esta 

tan tibia o hablar del siguiente paso de 
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su rutina que le gusta. Cuando suene 
la alarma, diga: "jYa esta! Es hora de 
ponerse el pijama para que podamos 
leer libros". Mientras que su hijo mas 
pequeno solo entendi6 "dos minutos 
mas" como un aviso, su hijo de 30 meses 
puede usar este momento para ayudarse 
a manejar sus sentimientos. 

Solucion de 

problemas 

Ayude a su hijo a descubrir 
d6nde se colocan diversos 
objetos del hogar. Tome 
un libro y diga: "LD6nde va 
este libro ?" 0: "Aqui estan 
tus zapatos, Ld6nde van?" Haga esto con 
todo lo que sea necesario guardar. Si el 
nino no sabe d6nde se coloca algo, diga: 
"Vamos a ver si puedo encontrar el lugar 
donde va esto". Luego llevelo al lugar 
que corresponda. 

Habilidades fisicas 

Sople pompas de jab6n y 
haga que su nino pequeno 
las persiga. El puede usar 
sus musculos grandes para 
saltar y reventar pompas cuando 
estas flotan hacia arriba. Vea cuantas 
puede reventar. Puede reventarlas con 
un dedo, con las palmas de las manos 
o pisar las que caen al suelo. Puede
ayudarle a hacer sonidos graciosos
o contar las pompas a medida que
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se revientan. El nino tambien puede 
tratar de soplar para hacer las pompas 
el mismo. Para esto usa sus musculos 
faciales y los de la boca. Tambien 
necesita autocontrol y paciencia para 
soplar lo suficientemente lento como 
para formar una pompa. 

Arte y musica 

Diviertanse al aire 
libre con las tizas. 
La tiza para las aceras 
esta muy bien para dibujar circulos y 
cuadrados grandes. Haga disenos y hable 
sobre las formas, los colores y los dibujos 
a medida que los va dibujando. Tambien 
puede convertir las formas en caras u 
otros objetos. Debido a que la tiza se 
limpia con facilidad, tambien puede 
dibujar con tiza sobre las cercas y otras 
superficies exteriores. 

-------------------------

Libros recomendados 
para leer a esta edad 

• Whose Toes Are Those?,

por Jabari Asim

• If You Give a Mouse a Cookie,

por Laura Numeroff

• Corduroy, por Don Freeman

• Beautiful Oops,

por Barney Saltzberg
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