Bases Sólidas para la Escuela: El Fortalecimiento de las Relaciones, Edades de 16 a 24 meses

Ayudar con las tareas: Edades de 16 a 24 meses
Ayudar con las tareas del hogar le ayudará a su niño a:
 Desarrollar su autoestima
 Sentir como que es una parte importante de la familia
 Practicar los pasos necesarios para completar un objetivo

Ideas para probar con su niño:





Proporcione un lugar para que su niño guarde los juguetes. Los cestos son perfectos para los libros,
pelota y juguetes pequeños para que su niño pueda ser independiente.
Juegue “A recojer” con su niño. Diga: “Vamos a ver quién puede recoger la mayor cantidad de juguetes
y guardarlos primero”.
Pida ayuda a su niño. Diga, “¿Puedes recoger la muñeca y guardarla en tu caja de juguetes, por favor?” o
“¿A dónde va este libro?” Luego, dele las gracias por su ayuda y diga: “Estas aprendiendo tan rápido”.
Otras tareas con las que su niño puede ayudar:
o Poner su ropa sucia en el cesto de ropa.
o Guardar los trapos de cocina limpios en el cajón. (¡Puede que tire unos cuantos!)
o Lavar su mesa con un pequeño trapo mojado.
o Poner los zapatos en el armario o cerca de la puerta.

Si su niño tiene dificultades:

También:







Encuentre un juguete que necesite
ser guardado y pida a su niño que le
ayude a ponerlo donde corresponde,
como encontrar un libro y ponerlo
en el estante.
Dele a su niño la posibilidad de
escoger cual juguete le gustaría
recoger; la muñeca o el carrito.
Usted recoja el otro juguete y
felicítelo por sus esfuerzos de
recoger la habitación.




Enseñe a su niño a apilar las toallas limpias y ayúdelo
a guardarlas.
Trabajen juntos en igualar los pares de los calcetines.
Lea cuentos acerca de trabajar juntos. Las series de
libros de Jorge el curioso por H.A. Rey o Clifford por
Norman Bridwell muestran a estos personajes como
ayudantes.

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado
de Washington y el Distrito Escolar de Richland
consideran que los padres, las familias, y los cuidadores
son los mejores maestros de los niños pequeños. Esta
guía de recursos, que forma parte de las Bases Sólidas
para la Escuela: Guía de Recursos para los Padres de
Niños Pequeños, destaca una habilidad clave de
desarrollo para los niños de 16 a 36 meses que los
padres pueden ayudar a mejorar en casa.
Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del
Estado de Washington, 2012: “Ayudar con las tareas simples en la
comunidad de la familia y del salón de clases” El Fortalecimiento de las
Relaciones, Edades de 16 a 36 meses, página 45

