
 

VISITA DE LOS 18 MESES 
 
 

SEGUIR 
 
 
 
 

DECIR  
   
 

 

RUTINAS 

 

 

CONSOLAR 

 

 

CONTAR 

  

Deje que su hijo sea “el jefe” en el juego. Únase a sus juegos y trate 
de no decirle con qué jugar o cómo usar algo que está explorando. 
Los niños aprenden mejor cuando siguen sus propios intereses. 

¿Cuántos dedos? 

Consejo de Vroom™: Tómele la mano a su hijo y 
cuente los pequeños dedos. Ahora, tome su propia 
mano y cuente los grandes dedos. Siga con los 
dedos de los pies, si tiene tiempo, e invente una 
canción divertida para acompañar el juego o cuente 
la historia de “El pequeño cerdito” (This Little Pig). 

La Ciencia Tras La Acción  
Este juego relaciona números y tamaños con lo 
que representan, como los dedos y los dedos 
grandes o pequeños. Esto ayuda a los niños a ver 
que los números y el tamaño no son solo palabras, 
sino que representan cosas reales. Es el comienzo 
del aprendizaje de las matemáticas. Para obtener 
más consejos como estos, descargue la aplicación 
gratuita en www.Vroom.org. 

Dígale a su hijo lo que DEBE hacer, en lugar de lo que NO DEBE 
hacer. Decirle “por favor camina” es mejor que decirle “no corras” 
porque le enseña cómo usted quiere que se comporte. Use 
instrucciones claras y elogie a su hijo cuando haga lo que usted le 
pide. Guarde el “no” para cuestiones de seguridad. 

¡Tener rutinas puede ayudar a evitar los berrinches! Planear cómo 
será el día y hablarle a su niño sobre esto puede permitirle controlar 
su comportamiento y prepararse para lo que vendrá después con 
más facilidad. 

Consuele y distraiga a su hijo cuando esté molesto o tenga un 
berrinche. Es demasiado pequeño para entender lo que hizo mal y 
necesita su ayuda para calmarse. 

Cuente las cosas a lo largo del día, como galletas, calcetines, manos o 
dedos de los pies. La introducción de los números de una manera real 
es importante para desarrollar las habilidades matemáticas para el 
jardín de infantes. Siga leyendo para saber por qué es importante y 
qué puede hacer usted. 

 

 


