
 

 VISITA DE LOS 2 AÑOS Y MEDIO 
 
 

PROGRAMAR 
 
 
 
 

CLASIFICAR  
   
 

 

PREGUNTAR 

 

 

        PAUSA 

 

 

  JUGAR 

 

  

Las transiciones, como salir de casa, acostarse o detener un juego, pueden 
ser difíciles de manejar para los niños. Prepárelos con anticipación 
haciendo un horario como el que usan en la escuela y hablando sobre lo 
que viene después. El uso de temporizadores o avisos, como “quedan 
5 minutos”, también puede ayudar. 

Ponga todo en grupos o categorías. Por ejemplo, comience por hacer que 
su hijo nombre cosas que son amarillas y, después, que nombre cosas 
que se muevan. Después, intente hablar sobre cómo las cosas pueden 
estar en más de una categoría, ¡como un autobús escolar, que es amarillo 
Y se mueve! 
Hágale preguntas a su hijo a lo largo del día. Asegúrese de darle tiempo 
para responder. Cuando los niños sienten que usted quiere escuchar lo 
que dicen, se genera confianza en el niño y éxito en la escuela. 

Use tiempos fuera o pausas cuando su hijo golpee, patee o use algún tipo 
de agresión física. Los tiempos fuera deben ser de solo 30 segundos, en 
un lugar tranquilo que no sea para dormir y NO se tratan sobre los 
castigos. Piense en las pausas como una oportunidad para que usted y su 
hijo se calmen, respiren profundo y vuelvan a hacer una actividad. 

Congelar el baile (Freeze Dance)       
Consejo de Vroom™: Reproduzca o cante una 
canción y dígale a su hijo que baile cuando 
escuche la música. Pídale que deje de moverse 
cuando la música o la canción se detengan. Trate 
de que su hijo se quede muy quieto durante, al 
menos, un par de segundos y, después, reinicie la 
música o la canción. Juegue a esto una y otra vez 
para que su hijo practique moverse y detenerse. 

La Ciencia Tras La Acción  
Los niños usan el autocontrol y la concentración 
cuando juegan a este juego. Es importante 
desarrollar estas habilidades ahora para 
aprender y tener éxito en la escuela más adelante. 
Además, divertirse juntos ayuda a construir su 
relación con su niño pequeño. Para obtener más 
consejos como estos, descargue la aplicación 
gratuita en www.Vroom.org. 

Incluir juegos en los que su niño practique moverse y detenerse puede 
ayudarlo a prepararse para la escuela. Siga leyendo para saber por qué 
es importante y qué puede hacer usted. 

 


