
 

 VISITA DE LOS 2 AÑOS 
 
 

OPCIONES 
 
 
 
 

FINGIR  
   
 

 

ORINAL 

 

 

ACEPTAR 

 

 

MOVERSE 

  

Dele opciones a su hijo siempre que pueda; por ejemplo, “¿Quieres el 
plato rojo o el azul?” Limítelo a 2 opciones y asegúrese de que ambas 
sean posibles. Dejar que su hijo sienta que tiene el control lo ayudará a 
mejorar su comportamiento y a desarrollar su independencia. 

Imitación            
Consejo de Vroom™: Los niños de dos años no están 
listos para seguir un juego con muchas reglas, pero 
son buenos para imitarla. Pídales que intenten 
imitarla mientras hace diferentes acciones. 
¿Pueden seguirla cuando usted saca la lengua? 
¿Cuando cierra los ojos? ¿Cuando se pone las 
manos en la cabeza? ¿Y cuando se toca los dedos de 
los pies? ¿Qué más se le ocurre? 

La Ciencia Tras La Acción          
Este juego le exige a su hijo que preste mucha 
atención a sus movimientos y palabras para poder 
imitarla. También debe usar el autocontrol para 
moverse de la misma manera que usted. La 
concentración, la memoria y el autocontrol son 
habilidades importantes que los niños necesitan 
para el aprendizaje y la escuela. Para obtener más 
consejos como estos, descargue la aplicación 
gratuita en www.Vroom.org. 

Jugar a disfrazarse y fingir es una parte importante de aprender cómo 
piensan y sienten los demás. Imaginar ser otra persona y hacer su 
trabajo requiere mucha concentración y energía, y puede desarrollar 
importantes habilidades sociales para la escuela. 

Conozca las señales que indiquen que su hijo podría estar listo para ir al 
baño. Estas incluyen tener interés en el orinal, saber la diferencia entre 
estar mojado y seco, poder seguir instrucciones simples, defecar a la 
misma hora todos los días y conocer las partes del cuerpo relacionadas 
con ir al baño. 

Ignore las manías con la comida y trate de no obligar a su hijo a comer. 
Evite las peleas por la comida. Hable sobre las opciones de alimentos 
saludables y elogie a su hijo cuando tome buenas decisiones. 

Incluya juegos que impliquen movimiento. Esto le ayuda a su hijo a 
practicar la atención, la concentración y el autocontrol. Siga leyendo 
para saber por qué es importante y qué puede hacer usted. 

 


