16–20 meses

Resolución
de problemas

Actividades que estimulan el
desarrollo y aprendizaje de su niño
Su niño ahora puede reconocer fotos de animales y de otras cosas o personas
como miembros de la familia. Le gusta hacer muchas actividades cuando usted
lo ayuda, como pintar o jugar con plastilina. Está aprendiendo a identificar
cosas que son similares o complementarias y tiene mucha curiosidad de saber
cómo funcionan las cosas.

¡A copiar!

Escriba o dibuje algo en un pedazo de papel grande y después pídale a su niño que haga lo
mismo. Túrnense para escribir o dibujar. Usted puede dibujar una línea y después pedirle a él
que dibuje otra. Después pídale a su niño que dibuje algo y usted lo copia.

Embonando
una cosa
con otra

Dele a su niña juguetes que tengan piezas que se puedan embonar, como rompecabezas o
recipientes de plástico que se puedan meter en otros recipientes. Utilice la palabra “embonar”
cuando sea apropiado: “Esa pieza del rompecabezas embona con la otra”.

Usando
herramientas

Ayúdele a su niño a crear juegos o actividades en las que tenga que usar algunas herramien
tas de trabajo. Por ejemplo, puede ponerlo a limpiar una silla con una esponja o a usar una
coladora y cuchara para jugar con arena. Puede utilizar tazas para medir y embudos para
llenar algunos recipientes de plástico con agua mientras se está bañando. Dígale los nombres
correctos de las herramientas para que los aprenda. Usted verá lo rápido que su niño aprende a
utilizarlas.

Emparejando
los calcetines

A la hora de doblar la ropa limpia, dele a su niña algunos calcetines grandes y pequeños para
que encuentre el par. Muéstrele cómo encontrar el primer par y después deje que ella solita en
cuentre los otros. Ayúdela si es necesario y pregúntele: “¿De quién son estos calcetines azules y
grandes?” y “¿En dónde está el par de este calcetín?”.

Una caminata
en la naturaleza

Salga a caminar con su niño por el vecindario y lleve una canasta o bolsa para recoger algunas
cosas como piedras y hojas. Cuando regresen a casa, pongan las cosas en diferentes montones
por categoría. Por ejemplo, ayude a su niño a separar las piedras grandes de las pequeñas, a
separar las piedras de las hojas, o a separar piedras negras de piedras blancas. Su niño apren
derá cómo agrupar cosas.
(continua)
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Resolución de problemas, 16–20 meses (continua)
¡A emparejar
fotografías!

Corte fotos o dibujos de juguetes, comida, u otros objetos familiares y después péguelos
en tarjetas de cartón. Pídale a su niña que vea las tarjetas y que busque los objetos correspon
dientes en la casa. Muéstrele la foto de un cepillo de dientes y dígale: “¿En dónde hay un
cepillo de dientes como éste?”. Después muéstrele la foto de una silla y dígale: “¿Puedes
encontrar un objeto como éste?”.

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. Asegúrese de que su niña no se meta objetos a la boca cuando esté jugando afuera.
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