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¿Preparados? Hoy jugamos con botes, tapaderas, tapones, anillas, rulos…Lo habéis
adivinado, tenemos sesión de juego heurístico.
Como en otros momentos la actividad consiste en poner al niño en un sitio tranquilo,
sin otros juguetes con los que distraerse y ofrecerle una caja o bolsa con botes, otra
con tapaderas y otras con anillas, tapones o rulos, cualquier elemento que tengáis en
casa será suficiente (por ejemplo, varias cucharas, varios envases de yogur…)
lo importante es que con ellos puedan realizar actividades como estas:
‐ Meter y sacar.
‐ Enroscar.
‐ Agrupar y clasificar.
En esta sesión vamos a centrarnos en las habilidades de enroscar y desenroscar,
por lo que serán necesarios botes que tengan tapaderas de rosca (Tupper, botes de
cremas…), o botellas de agua, por ejemplo.
Dejaremos un ratito de exploración libre en la que los niños podrán descubrir
relaciones entre los objetos, meter y sacar objetos, probar si caben o no, investigar
que tapadera encaja en cada bote, darles usos diferentes a los objetos, fomentando su
juego simbólico (juego de hacer “como si”, imitando acciones de la vida real).
Después guiaremos su juego ayudándoles a abrir y cerrar los botes con rosca, de
forma que practiquen esta habilidad. Este es nuestro objetivo principal para hoy.
El último paso de nuestra actividad de hoy será la recogida del material, tanto o
más importante que el resto del juego, porque nos ayuda a aprender a agrupar objetos
iguales, base de las tareas de clasificación, necesarias para nuestra estructura
lógicamatemática
y para la vida cotidiana.
Nuestros niños son pequeños, pero son muy capaces, pueden hacer muchas cosas
solitos o con muy poca ayuda y es muy interesante que favorezcamos su autonomía. Ya
os pueden empezar a ayudar en tareas de casa como tirar cosas a la basura, poner
elementos (no peligrosos) en la mesa antes de la comida o la cena, recoger algunos de
sus juguetes y colocarlos en su sitio, llevar la ropa sucia a su sitio…Al principio
necesitarán vuestra ayuda, pero con constancia podrán hacerlo solitos.
¡¡Tenéis unos niños maravillosos, aprovechadlo!!

¡¡¡¡DISFRUTAD MUCHO!!!
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