36–42 meses

Comunicación
Actividades que estimulan el
desarrollo y aprendizaje de su niño

Su niño está aprendiendo a formar oraciones completas y las usa para contarle
sobre todo lo que está sucediendo. También puede seguir más de una instruc
ción a la vez. Es probable que haya aprendido su nombre y su apellido, y se los
puede decir si usted se lo pide. Le encanta tener conversaciones con amigos
o tal vez con muñecas o animales de peluche. Ahora sabe que una voz que oye
por el teléfono es la voz verdadera de una persona aunque no pueda verlo/la.
Es probable que su niño hable activamente y que no se quede simplemente
escuchando.

Buenas noches

¿Quién es?

A la hora de acostar a su niño, dele besitos por todo su cuerpo. Dígale: “Te voy a dar un besito
en la rodilla. Te voy a dar un besito en la cabeza. Ahora te besaré detrás de la orejita. ¡Buenas
noches aquí! ¡Buenas noches acá!”.
Finja que de repente se le ha olvidado quién es su niña. Diga: “¿Cómo te llamas, niñita? ¿Te
llamas Sarita? ¿Te llamas Liliana? ¿Tienes otro nombre?”. Cuando su niña le diga cuál es su
nombre, ¡usted puede mostrar alegría y sorpresa!

Recados
de amor

Deje recaditos de amor por toda la casa. Un recado podría decir, “Tú cuidas muy bien a tu her
manito”. Otro recado sobre el estante de los juguetes podría decir que usted se dio cuenta de
que su niño guardó sus juguetes. Un recado al lado de su plato a la hora de comer podría decir
que papá le leerá su historia favorita a la hora de dormir. Léale estos recaditos a su pequeño
para que se dé cuenta de que la lectura es divertida e importante.

¿Dónde viven
los animales?

Salga a pasear con su niña y busquen seres vivos. Hágale preguntas a su niña sobre el mundo
que la rodea. “¿Dónde están los pájaros? Arriba en el cielo. ¿Dónde viven los insectos? Debajo
de las rocas”. Puede que su niña necesite ayuda al principio, pero pronto sabrá las respuestas.

El meteorólogo

Al comienzo del día, pídale a su niño que mire por la ventana y que le diga qué tiempo hace.
“¿Hace sol? ¿Llueve? ¿Está nublado? ¿Qué tiempo va a hacer hoy?” Dígale a su niño que dibuje
un sol si el día está soleado, gotas de lluvia si es un día lluvioso, y nubes si el cielo está nublado.

(continua)
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Comunicación, 36–42 meses (continua)
Una tarjeta
de amor

Junte materiales para hacer una tarjeta: papel, pegamento, calcomanías, estampas o listones,
ilustraciones de animales, u otras cosas que le gusten a su niña. Hagan una tarjeta para una
persona especial. Hable sobre la persona y ayude a su niña a escribirle un mensaje. Escriba la
dirección en el sobre, pegue el timbre, y mándela por correo. Este será un gesto muy bonito
para la persona que reciba la tarjeta.

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.
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