ETAPA DE 0 A
18 MESES

Es una etapa sensoriomotora.
Se caracteriza por ser un período en el que las capacidades
cognitivas del niño se van desarrollando muy rápidamente.
El niño o niña va adquiriendo una mayor comprensión del
mundo a través del ensayo y el error, por medio de sus
sentidos y sus acciones.
El desarrollo del habla, el movimiento coordinado y la
independencia, le dan confianza al niño, le permiten descubrir
su propio potencial.
La practicidad y seguridad en el juego son imprescindibles, que
sea lavable, que el bebé lo pueda morder con seguridad y que
se pueda colgar sin ningún riesgo.
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A partir de los 18 meses su desarrollo psicomotor está muy
desarrollado.
Se les puede ofrecer juegos de apilar, hacer trasvases de agua
por ejemplo. También les gusta demostrar su fuerza donde
posiblemente disfruten igual o más derribando una torre que
formándola.
La imaginación en el juego libre es otra opción en esta etapa.
Poco a poco van desarrollando sus habilidades para ser cada
vez más autónomos.
Permitir que jueguen con materiales de diferentes texturas,
colores, elementos sensoriales
Podemos potenciar sus habilidades en el lenguaje con
elementos tridimensionales ya que podrán recrear historias y
hacer volar su imaginación.
Y por último es importante fomentar su autonomía ya que
pueden guardar sus propios juguetes.
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A partir de los 3 años es importante si podemos conseguir
información del tipo de juego que le gusta.
Hay niños que prefieren actividad más deportiva y motor (Bici,
coches, motos…), otros les gusta más los juegos de destreza y
de desarrollar su imaginación.
La imitación tiene un papel importante, les gusta repetir lo que
ven diariamente en casa, la profesión de sus padres…
También hay quien demuestra grandes habilidades musicales
desde pequeños.

A PARTIR DE
3 AÑOS
VER JUGUETE

VER JUGUETE

VER JUGUETE

