Materiales de Apoyo Dry Club: Desarrollo Cognitivo 6-12 meses.

DESARROLLÁNDONOS

JUNTOS
Constantemente repitiendo
Durante esta etapa del desarrollo, los
bebés suelen involucrarse en conductas
repetitivas; por ejemplo, botando muchas
veces algunos objetos al piso, tratándo
constantemente de acercarse a ciertos
lugares y objetos.
Los bebés se encuentran experimentando
con su medio para ver qué es lo que sucede
cuando realizan ciertas acciones, para ver
los fenómenos de causa y efecto.

¿DÓNDE ESTÁ?
Cuando los bebés están más cercanos a
cumplir un año, comienzan a ser capaces de
retener en su memoria dónde están ciertos
objetos cuando uno se los esconde. De más
pequeños, si uno les esconde al frente suyo
algún juguete, no son capaces de buscarlo
porque todavía no pueden retener la
información tan inmediata. Esta capacidad
que se desarrolla, se llama "Permanencia
Objetal".

Curiosos y con muchos
focos de atención
Los bebés en esta etapa, y sobre todo a
los 8 meses, se ven muy interesados por
descubrir las distintas cosas que los
rodean; pero también esta atención es
corta
y
dura
muy
poco.
Por lo mismo, te recomendamos tener
contemplados juegos y actividades
cortas y distintas para mantener su
atención activa.

APROVECHEN ESTE
MOMENTO PARA JUGAR A
BUSCAR; EN UNA PIEZA,
PUEDES MOSTRARLE QUE
VAS A ESCONDER UN
JUGUETE U OBJETO,
PARA QUE TU BEBÉ LO
BUSQUE.

¡ACTIVIDAD!

ESTA ACTIVIDAD PERMITIRÁ TRABAJAR LA ATENCIÓN, EL
RAZONAMIENTO DE CAUSA Y EFECTO, Y SU MOTRICIDAD.
Hay distintas formas en que se puede
trabajar y potenciar el desarrollo. En este
caso, podemos tener, en primer lugar,
distintos contenedores de plástico con
diversas cosas dentro; por ejemplo, uno
puede tener agua y el otro arena o tierra.
Trata de sentarte en una posición donde
puedas apoyar a tu bebé y también verlo;
así se sentirá acompañado y contenido, y a
la vez observado y estimulado.

Ten distintos objetos a la mano e
invítalo a poner estos objetos en los
contenedores de plástico; como
tendrán distintas sustancias dentro,
los objetos tendrán distintas
reacciones. Observa que hace tu
bebé, hazle preguntas, cambia de
objetos o ponlos en el otro
contenedor; ambos exploren qué
ocurre.

