
La intervención temprana diaria. La diversión bajo techo 
Jugar adentro puede ser excelente para alcanzar los resultados de la intervención temprana. Las 
interacciones positivas entre usted y su hijo son clave para apoyar el desarrollo del niño. A continuación 
describimos algunas ideas sobre cosas divertidas para hacer con el niño, utilizando solamente cosas que 
podría encontrar en su casa.

Construir un carro
Use cajas vacías de cartón 
o canastas para la ropa 
sucia, además de la imagi-
nación, para hacer carros 
o trenes. Haga que su niño 
de 1 o 2 años se siente en 
la caja y haga de cuenta 
que está manejando. 
Anímelo a usar la motri-
cidad fina decorando la 
caja con crayones, lápices 
de colores o calcomanías 
(pegatinas). 

Echarse a una 
carrera por un curso 
de obstáculos
Arregle un curso de 
obstáculos divertidos en 
su casa. Su hijo puede dar 
saltos sobre calcetines, 
andar a gatas debajo de 
una mesa o tumbarse y 
hacerse rodar en el piso. 
Aumente las destrezas de 
motricidad grande de su 
hijo con estas actividades 
de movimientos grandes.

Jugar un juego
Jueguen algunos juegos 
favoritos de la niñez, 
como el de esconderse, el 
de esconder la cara y “so 
big” en que un niño se in-
clina hacia delante con la 
cabeza por el suelo y mira 
hacia atrás entre los pies. 
Haga que su niño repita 
versos conocidos como 
los de “¿donde está bebé?” 
o “¿Dónde está Kimmy?” 
para aumentar su voca-
bulario y desarrollar su 
lenguaje oral. 

Hacer una fiesta de 
baile
Toque su música favorita 
y baile con su hijo. Haga 
pausas en la música y 
vuelva a ponerla, y en las 
pausas póngase como 
una estatua para luego 
volver a bailar. Así su niño 
desarrollará las habilida-
des social-emocionales 
observando a usted y co-
piando sus movimientos.
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