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    Plan de Continuidad Pedagógica  :  Mes de Mayo .

“Una estimulación sensorial a edad temprana facilitará, por medio de la propia experiencia
                                 un mejor aprendizaje de los niños “.
El entorno en el que el niño crece, influye de manera decisiva en su desarrollo cerebral.
Las  experiencias  de  la  vida  cotidiana  del  bebé  pueden  desarrollar  y  estimular  sus
sentidos, así como proporcionar a los padres una oportunidad de alimentar la capacidad
de su pequeño de aprender, pensar y crecer .

• Guantes sensoriales .

Con ésta actividad trabajamos muchas cosas, sobre todo la estimulación táctil. Los
niños aprenden acerca del mundo a través del tacto. Cuando exploran su entorno,
toman cosas y se las llevan a la boca, están utilizando éste sentido para conocer
acerca  de  texturas,  tamaños  y  formas.  Comienzan  a  aprender  acerca  de  las
diferencias entre los objetos. Aprender tocando, creando y viviendo, es el método
más  efectivo,  ya  que  implicamos  todos  los  sentidos  y  se  convierte  en  un
aprendizaje significativo, pero bueno .

Anteriormente preparamos bolsas sensoriales, en ésta oportunidad les propongo
realizar “guantes sensoriales”. 
Para  realizarlos  necesitan  guantes  descartables  y  los  van  a  llenar  con  los
materiales que posean en casa, por ejemplo piedritas, harina, lentejas, porotos,
fideos, yerba, lanas, telas, etc. los cierran con un nudo. Y ya está, a jugar......
Luego  se  los  ofrecerán  para  que  ellos  los  exploren  libremente,  apretando,
aplastando, llevándoselos a la boca, golpeando en el suelo, etc. 
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• Los niños ya se desplazan por sus propios medios ya sea caminando o gateando
por toda la casa; a esta edad uno de sus juegos favoritos es el de poner y sacar
objetos de cajas u otro recipiente, darla vuelta, vaciarla y explorar lo que en ella
hay. Una posibilidad de juego seguro es tener preparadas pequeñas “cestas de
tesoros” en los distintos ambientes de la casa, que ellos sepan donde encontrarlas,
y también podrían ser temáticas. Por ejemplo en la cocina preparar una caja con
diversos  recipientes  plásticos,  cucharas  de  madera,  platos  descartables,
cucharones,  cacerolas,  esponjas,  etc.  En  la  habitación  podrán  colocar  medias,
prendas de vestir de distintas texturas, peluches, un pañal, envases de cremas,
etc. Igualmente siempre serán supervisados por u adulto .

• El aprender a hablar en los niños es un proceso instintivo y natural, pero nosotros
como adultos podemos ayudar. Estimular al niño desde que emite sus primeros
balbuceos hasta que es capaz de pronunciar las primeras frases es fundamental
para el  desarrollo lingüístico del  pequeño. El  entrenamiento auditivo es la base
para el correcto desarrollo de la comunicación oral .

“Los juegos pueden estimular el aprendizaje del habla del niño “.

El traductor de sonidos. Ejercicio para que los niños aprendan a discriminar los
sonidos y los relacione con el lenguaje. 
Para ello,  el  adulto  debe traducir  con la  palabra correspondiente los sonidos y
ruidos cotidianos de la casa, como el timbre de la puerta, sonido del lavarropas, el
teléfono o celular, etc.
Ruidos de la calle: una sirena, un auto, un avión, etc.       
Sonidos de la naturaleza : un pájaro, el viento, la lluvia, etc.

• Realizamos cotidiáfonos. 

Los cotidiáfonos son instrumentos sonoros realizados con objetos y materiales de
uso cotidiano, de sencilla  construcción que producen sonidos mediante simples
mecanismos de excitación. 

En ésta oportunidad les propongo realizar un “pelliscófono”. Vamos a necesitar una
lata de arvejas o tomates, un globo y cinta adhesiva o hilo para atar .
Para realizarlo primero inflan un poco el  globo para ablandarlo,  luego cortan el
tramo del pico y lo estiran hasta cubrir la boca de la lata, después aseguran el
globo a la lata pegándolo con cinta y si prefieren que quede más seguro lo atan con
hilo. 
Lo que nos proponemos es que los niños pellisquen y tiren del globo hasta producir
un sonido .
Se sientan con ellos a cantar  una canción  o a escuchar  música,  le  ofrecen el
pelliscófono y luego de unos instantes de exploración por parte de ellos, pueden
ustedes explicarles como los pueden utilizar para que produzca un sonido .



• Tirar la torre .

Este  juego  que  le  gusta  tanto  a  los  niños,  los  ayuda  a  desarrollar  su
psicomotricidad  y  aprenden  a  controlar  su  cuerpo.  Y  además  irán  de  a  poco
descubriendo la relación causa–efecto .

Juntar  cajas  de  distintos  tamaños(no  es  necesario  que  sean  muy  grandes),  o
recipientes de plástico tipo Tupper o algún otro elemento similar que tengan en
casa que sirva para construir.  Simplemente les propongo que se sienten a jugar
con los niños. Les ofrecen los materiales y como siempre les recomendamos, luego
de que ellos jueguen y exploren libremente, pueden comenzar ustedes, si no surgió
antes de parte de los ellos, a colocar una caja sobre otra hasta formar una pequeña
torre.  Podrán  observar  que  no  los  van  a  dejar  terminar,  enseguida  intentarán
empujarla y derribarla. Luego los invitarán a que sean ellos los que intenten colocar
una caja sobre otra. 
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