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Manteniendo el Aprendizaje Simple y Agradable 

  

 Los niños crecen, aprenden y se desarrollan a través de cada observación e interacción 
que tiene lugar. Creemos que los niños aprenden mejor cuando usamos Juega como 
vehículo para el aprendizaje. 

 

¿Soplando burbujas para apoyar el desarrollo? 
 

¡Así es! Soplar burbujas ayuda a fortalecer los mismos músculos utilizados 
para el habla y el lenguaje. El soplado suave también ayuda a calmar el sistema 
nervioso y puede ayudar a que su hijo se relaje. ¡Las burbujas son fáciles de 
usar con niños de todas las edades y etapas! 

 
Sopla burbujas para tu bebé y observa cómo rastrean y siguen dónde van las 
burbujas, usa un lenguaje descriptivo para alentar a los niños a participar en la 
actividad. 

 
Anime a su niño a soplar las burbujas de forma independiente, observe cómo 
aprenden a regular qué tan duro / blando soplar. 

 
A medida que los niños dominan el uso independiente de las burbujas, 

agregue movimiento y desarrollo del lenguaje agregando música, ritmo y 

 
movimientos. 

 

 

¡Aventuras al aire Libre a Cualquier Edad! 

¡Los niños pequeños necesitan moverse! El desarrollo de los músculos, el 
equilibrio y la coordinación dependen de ello. El aire libre proporciona un 
aula perfecta para que los niños exploren, descubran y se desarrollen. 
Muevanse lentamente y explore el mundo al nivel y ritmo de su hijo; 
Tenemos mucho que aprender de los niños pequeños que no tienen prisa: 
¡una piedra, un palo, un charco ofrecen una oportunidad generosa para 
explorar! 

- Nombra un color y busca objetos de ese color en la naturaleza 

- Busque números, formas y colores en la naturaleza. 
 

- Tome fotos de la vida silvestre para verlas más tarde. 

  

 

 

 

 
Desarrollo Social y 
Emocional 

¡Apoyar el desarrollo social / emocional 
en los niños pequeños es una de las 
mejores maneras en que podemos 
apoyar el desarrollo saludable en todas 
las áreas! 

 
Para los bebés, intente hacer muecas 
con el bebé, haga miradas tristes, felices 
y sorprendidas y hable con su bebé 
sobre los sentimientos detrás de sus 
caras tontas. Observe cómo cambian las 
expresiones del bebé. 

 
A medida que sus hijos desarrollen, 
podemos apoyar su desarrollo social y 
emocional. 

 
- Creando una rutina diaria 

 
- Encontrar unos pocos momentos 
para pasa tiempo a solas con su 
hijo(a), tal vez cantar una canción, dar 
un paseo o leer un libro. 

 
- Trabajando con niños para expresar 
sentimientos y necesidades 

 
- Reconocer los sentimientos de los 
niños, no significa que debemos estar 
de acuerdo, sino tratar de escuchar. 

 
- Trate de tomarse el tiempo para el 
cuidado personal también, ¡algunos 
momentos a menudo pueden 
reponer! 
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