Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 16 a 24 meses

La exploración de mi mundo: Edades de 16 a 24 Meses
Explorar el mundo a su alrededor le ayudará a su niña a:
 Usar sus sentidos como mirar y sentir
 Mostrar interés sobre los seres vivos al hablar sobre las plantas y animales
reales
 Comenzar a nombrar los animales y los sonidos que hacen

Ideas para probar con su niño:







Haga caminatas cortas todos los días e invite a su niña a tocar las cosas durante la caminata. Diga
cosas como “el pétalo de la flor es suave”. o “la corteza del árbol es áspera”.
Lleve una bolsa de papel y deje que su niña ponga en ella las hojas, palos y piedras que encuentre.
Tráigala a casa y platiquen sobre su “colección”.
Salga afuera después de la lluvia y deje que su niña estampe sus pies en los charcos y toque el agua
fría.
Busque animales por el vecindario y hable sobre los sonidos que hacen. “El perro dice ‘guau-guau’.
Tiene una cola larga y orejas puntiagudas”.
Vea libros sobre los números y cualquier número que vea en el entorno.
Sugiera actividades y ofrezca objetos de diferentes formas, tamaños y colores como los bloques y
crayones.

Si su niño tiene dificultades:

También:







Lea cuentos sobre los animales y los
sonidos que hacen. Busque el de: Oso
Polar, oso polar, que es ese ruido? por
Bill Martin, Sali de Paseo por Sue
Williams, o Mira!: un libro sobre la
vista por Dana Meachen Rau.
Haga burbujas para su niña e invítela a
que las atrape. Hable acerca de cómo
se siente y ¡déjela que haga burbujas
también!



Muestre a su niño como cuidar de las plantas de
riego. Diga, “Las plantas necesitan agua para
crecer”.
Deje que su niña ayude a alimentar a la mascota de
la familia. Diga cosas como, “El alimento para perro
ayuda a Daisy a crecer para ser una perra más
grande”, o “Cuando ladra, ella está tratando de
hablar con nosotros”.

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 24 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: “Explorar la naturaleza utilizando
los sentidos como mirar y palpar las diferentes hojas”, Aprendiendo
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