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A través de las actividades que encontrarás en El desafío
de crecer  y que aquí mostramos parcialmente, propuestas
con cariño y practicadas con regularidad, podrás
establecer las bases para un buen desarrollo.

Este curso escolar está l leno de incertidumbre para los
pequeños de la casa, con sus jornadas semipresenciales y
los confinamientos intermitentes. Sin embargo, ofrece una
oportunidad sin igual para pasar más t iempo con el los,
incidir  en los hitos de desarrollo que no están del todo
asentados y crear buenos hábitos famil iares.

Los expertos en desarrollo infanti l  Iñaki Pastor
(f isioterapeuta),  Lucila To (óptico-optometrista) y Gloria
González (psicóloga) te invitan a mirar la real idad de tu
hijo o hi ja con otros ojos para desarrollar todo su
potencial  y comprender qué hábitos y prácticas pueden
prevenir problemas de atención y aprendizaje.



Pasad un t iempo todos los días
siguiendo su juego: que sean

ellos los que deciden qué hacer
en ese t iempo. Con 20 o 30

minutos al  día puede ser
suficiente.  Es el  momento de

estar plenamente con el los. Si
t ienes varios hijos trata de

dedicar t iempos de exclusividad:
favorecerás su autoestima y

atenderás mejor al  t ipo de juego
que cada uno de el los reclame.

1  

FOMENTA SU

SEGUR IDAD 

A TRAVÉS  DEL

AFECTO

El juego cooperativo estimula
regiones en el  cerebro
involucradas en el  control de la
agresividad y,  si  además hay
risas, ayudarás a que
desaparezca la ira y la ansiedad.
Jugar con vuestros hijos genera
en el los una gran fuente de
satisfacción, confianza y
seguridad interna. Les hace
sentir  importantes, origen del
sentimiento de fortaleza interior.  

A part i r  de 1 año.

A part i r  de 1 año.



Que conozca el  espacio a
través de su cuerpo. Los niños

para entender el  espacio
necesitan experimentar con su

cuerpo. Proporciónale espacios
con cajones grandes donde

pueda entrar o salir ,  escalones
y rampas seguros donde pueda

desplazarse experimentando
retos más al lá de las
superficies l ineales.

Cambia el  sofá y las pantallas
por juegos de movimiento: que
salte,  ruede y gire; que baile
delante de un espejo; que imite
posturas de otros, etc.  Quizá
puedas hacer que ruede sobre
un colchón elevado en uno de
los extremos o en una pequeña
cuesta de hierba. Son grandes
estímulos del equil ibrio y
bastante divertidos.

2

EL  PODER  DEL  

MOV IM IENTO 

A part i r  de 2 años.

A part i r  de 1 año.



Anímale a que juegue a la pata
coja,  a saltar a la comba o a
caminar con un pie delante del
otro. Otra forma de retarle al
desarrollo del equil ibrio es
con los trampolines, las tablas
de equil ibrio o los
monopatines; suelen gustarles
mucho a partir  de esta edad,
aunque se l leven algún
arañazo.

Deja que tu hi jo gire sobre sí
mismo. Cuando terminen las

vueltas, verás cómo sus ojos
continúan haciendo movimientos

rápidos y r í tmicos hasta que se
estabil izan. Son una forma que

tienen de entrenar sus sistemas
de adaptación al  movimiento y al

equil ibrio.

3

ENTRENAD EL

EQU IL IBR IO

A part i r  de 5 años.

A part i r  de 5 años.



Los juegos con pelotas son
estímulos en movimiento que

facil i tan y mejoran el  desarrollo
de la visión en tres dimensiones,

la velocidad y precisión de los
movimientos oculares, el  cálculo
de distancias y la adaptación del

sistema de enfoque. A medida
que se hace mayor,  favorece

estos juegos con otros
 niños y niñas.

4

EST IMULAD

LA V IS IÓN

Regálale un juego de tangram y
que construya f iguras con las 7
piezas. Después podrá copiar
las f iguras que propone el  juego
y, más adelante,  podrá
dibujarlas. Es un juego que
trabaja sobre el  desarrollo de
habil idades visuales
imprescindibles para aprender a
identif icar las palabras que son
semejantes y las que son
diferentes.

A part i r  de 5 años.

A part i r  de 1 año.



Juega con tu hi jo a hablar con
las manos o tratad de

escenif icar algo mientras otros
tienen que adivinar de qué se
trata.  También podéis cantar

canciones en las que las manos
representan la letra de la

canción a un ritmo concreto.
Desarrollará habil idades de las

manos y,  además, en relación
con el  lenguaje.  

Una pizarra en el  plano vertical
es un gran recurso. Empezará a
hacer garabatos entre los 15 y
los 18 meses, pasará por los
trazos horizontales y verticales
y l legará a la f igura humana con
3 partes entre los 3 y los 4 años.
Observa la evolución de la
destreza de sus manos en la
manipulación de objetos y la
complejidad del trazo.

5

DESTREZA 

EN LAS  MANOS

A part i r  de 2 años.

A part i r  de 1 año.



Añadir juego a cosas que hacen
cada día mientras favoreces el

desarrollo de habil idades es fácil
y divertido para compartir  las

tareas diarias. Juega a las
secuencias, por ejemplo: primero

guarda sus calcetines, luego
pone los vasos en la mesa y para

acabar busca un objeto
escondido en una habitación.

6

EST IMULA SU

AUTONOMÍA

Trata de que pueda lavarse solo
y que colabore en las tareas de
la casa más básicas: organizar
sus juguetes, recoger su ropa y
sus zapatos, regar las plantas,
ayudar a poner la mesa,… 
Al principio necesitará que le
acompañes en estas tareas y el
objetivo será conseguir poco a
poco que no te necesite.

A part i r  de 5 años.

A part i r  de 1 año.



La atención visual en las
historias empieza en el  primer

año o incluso antes. Aunque
creas que un niño no te

entiende, la narración de una
historia construye la atención

visual y audit iva mediante la
prosodia de tu voz y tus gestos.

Puedes añadir a tus historias
animales de juguete o t í teres.

¡Bienvenidas las manualidades!
Anímale a que use sus manos
para algo más que para escribir
o coger lápices .  La papiroflexia,
la costura, hacer collares,
construir aviones u otros juegos
de montaje son actividades que
pueden ayudar a mejorar la
destreza en las manos. También
ayudan al  desarrollo de la
atención y la concentración.

7

FAVORECE  LA

ATENC IÓN

A part i r  de 5 años.

A part i r  de 1 año.



Aprende a usar la tecnología
para su desarrollo.  Ver una
película juntos, luego comentarla
y sacar conclusiones es una
buena actividad. Buscar sobre
algún tema de interés en la red y
ver juntos un documental puede
completar su conocimiento sobre
aspectos que aprenda en el
colegio.

8

GU ÍA  SU  USO DE

LA TECNOLOGÍA

Limita con f irmeza el  uso de
televisión, pantal las o

videojuegos: pon t iempos
específ icos que no l leguen en
ningún caso a una hora al  día.

Ten en cuenta que tras su uso la
atención a una tarea como la

lectura o la creatividad estarán
muy disminuidas. La hora de la

comida es un buen momento
para hablar y mejor opción que
comer delante de la televisión.

A part i r  de 5 años.

A part i r  de 5 años.




