24–30 meses

Comunicación
Actividades que estimulan el
desarrollo y aprendizaje de su niño

A su niña le encanta pasar tiempo con usted y está aprendiendo nuevas pa
labras a un paso muy rápido. Ahora usa palabras para avisarle de sus deseos,
necesidades e ideas con mayor frecuencia. Puede tener conversaciones senci
llas y puede que hable consigo misma o que se imagine que está conversando
con un animal de peluche. Sabe seguir instrucciones simples y le fascina leer
libros. ¡Le encanta cuando usted le lee el mismo libro una y otra vez!

Veo-veo

Álbum de fotos

Pueden jugar este juego cuando vayan en el coche o en el autobús o cuando salgan a caminar.
Diga, por ejemplo, “Veo-veo con mis ojitos un camión verde”. Su niña tratará de encontrar lo
que usted vio. Luego le toca a ella decir veo-veo. Nombre objetos que estén al alcance de la
vista de su niña. También es divertido jugar a “Oigo-oigo”. Ponga atención a los sonidos de
su alrededor, por ejemplo, una motocicleta, un claxon, el canto de un pájaro, el ladrido de un
perro, o la radio.
Haga un pequeño álbum de fotos. Incluya fotos de su niño y de personas y mascotas que
conoce. Pídale que le cuente sobre las fotos y que le diga los nombres de las personas y masco
tas. Pregúntele: “¿Quiénes están ahí?, ¿Qué están haciendo?”. Vean este libro una y otra vez.
Ayúdele a su niño a aprender a decir su nombre y su apellido.

Cuando
eras pequeñita

Cuéntele a su niña sobre cuando era pequeña. “Cuando recién naciste…”. A su niña le encan
tará escuchar estas historias una y otra vez.

Cuéntame
sobre tu día

Pídale a todos los miembros de la familia que cuenten lo que les sucedió durante el día a
la hora de la cena. Después, pídale a su niño que le cuente al resto de la familia lo que hizo
durante el día. Deje que tome su tiempo para contar. Puede recordarle algunos eventos si se le
olvidan. Pronto aprenderá a contar los eventos en el orden correcto. Diga, “Gracias por contar
nos lo que te pasó hoy”.

Bañando
al bebé

Deje que su niña bañe a una muñeca en una tina de plástico o que la meta a bañar con ella.
Nombre todas las partes del cuerpo de la muñeca mientras su niña las lava: “Le estás lavando
las manitas a tu bebé”. Hágale saber que está cuidando muy bien a su bebé.
(continua)
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Comunicación, 24–30 meses (continua)
¿Qué es
ese sonido?

Apague la televisión y otros aparatos electrónicos, y póngase a escuchar los sonidos que se
oyen dentro y fuera de la casa con su niño. Escuchen el motor del refrigerador, un móvil de
campanitas, el “tic tac” del reloj, o las voces de gente. Pídale a su niño que le diga qué está
oyendo. Intente hacer este juego por la noche. Escuche el sonido de los grillos, de las ranas,
o de un claxon. Háblense en susurros sobre lo que oyen.

Notas:

¡No se olvide! Las actividades siempre deben ser supervisadas por un adulto. Cualquier material que se le dé a un niño/a debe ser revisado
cuidadosamente para confirmar su seguridad. Siempre vigile a su niño a la hora de comer.
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