Las Evidencias
¡Lo hice yo!
Los pequeños se fascinan cuando aprenden que pueden hacer que ocurran cosas interesantes

La práctica
Los niños pequeños se sienten GENIAL cuando se dan
cuenta que pueden hacer que ocurra algo interesante.
Puedes ayudar a que tu hijo aprenda más sobre sus
habilidades, si le respondes consistentemente a las cosas
que hace mientras juega contigo, ordenando sus juguetes
o las cosas con que juega, de manera tal que se dé
cuenta de que es él, el que está haciendo que pase algo
divertido e interesante.

¡Qué linda
música!

¿Cómo lo
hacemos?
Las oportunidades de aprendizaje como el de tocar un pianito
de juguete o jugar un juego sobre el regazo (ej.: “¿Dónde está?
¡Aquí está!”) probablemente lo hagan reír, sonreír o emocionarse
cuando vea que lo que hizo resultó en algo interesante.
Cerciórate que en las interacciones sociales y en las
oportunidades de jugar que le des, ¡le resulte fácil ver que él ha
logrado que las cosas sucedan!

¿Funciona?
¿El niño expresa su alegría y su
emoción mediante una sonrisa,
risa o palabras, cuando lo que
hace causa las respuestas
interesantes que él anticipaba?
¿El niño muestra su alegría y
su felicidad cuando algo que
aprendió a hacer, siempre le
responde de la manera que él
espera?

Velo suceder
Los sonajeros, los móviles,
las maracas, los teclados de
música, los cascabeles, las
cajas de juegos interactivos
y otros juguetes que brindan
una respuesta inmediata son
sólo algunas de las cosas
que lo ayudarán a saber más
sobre sus habilidades.
Cuando juegues con tu
pequeño sobre tu regazo o
interactúes con él, responde
inmediatamente cuando
trate de “llamar
tu atención”. Por
ejemplo: Si le haces
cosquillas en la
pancita cada vez
que te sonríe, lo estás
ayudando a darse
cuenta que: “¡Lo
hizo él!”

¡Ah...! ¡Agua!
¡Lo hice yo!
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