Los ambientes naturales: lugares para todo niño
Los niños aprenden mejor en ambientes bien conocidos y durante rutinas diarias. El proveedor E.I. de usted
puede ayudarlo a utilizar sus rutinas diarias para enriquecer el desarrollo de su hijo. Hable de algunos
lugares donde pasa tiempo con su hijo y de otros lugares a donde le gustaría ir, como el supermercado, el
parque o la biblioteca. ¿Cómo quiere pasar su tiempo allí? Su proveedor E.I. puede acompañarlo a estos
lugares y ayudarlo a idear maneras de ayudar a su hijo a participar en aquellas situaciones con éxito.

En casa
•• Bañándose
•• Recogiendo
juguetes
•• Disfrutando
una comida
•• Jugando
con los
hermanos
•• Vistiéndose
•• Acostándose
de noche o
para la siesta

En el cuidado infantil
•• Saludando y
despidiéndose
•• Poniéndose o
quitándose el
abrigo
•• Compartiendo
juguetes
•• Jugando con
un amigo
•• Mirando libros
•• Sentándose en
una silla

En la comunidad
•• Caminando
por el barrio
•• Tomando el
autobús
•• Subiéndose
a o bajándose
del auto
•• Haciendo compras
en la tienda
•• Subiendo
escaleras
•• Comiendo
en un restaurante
•• Tirando o
haciendo rodar
una pelota

•• Jugando
en el columpio
o el tobogán en
el parque infantil
•• Jugando en arena
o tierra
•• Usando botones
en el ascensor
•• Pasando tiempo
en la lavandería
•• Explorando
la naturaleza
•• Acariciando
un perro o gato
•• Visitando
la biblioteca

Los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones expresados en la presente publicación son la responsabilidad de los autores
y no necesariamente son los de la Oficina de Intervención Temprana del Departamento de Servicios Humanos de Illinois.
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