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Por qué es importante
Para que su niño aprenda palabras para las acciones, la mejor manera es oyéndolas 
y diciéndolas cuando se están llevando a cabo. Realizar las acciones incrementará su 
comprensión de las posiciones en el espacio. Saber las palabras para las relaciones 
espaciales incrementará su comprensión de las situaciones e instrucciones. Por 
ejemplo, Camina alrededor del charco para ir al carro es distinto a decir Ve al carro.

Qué hacer
• Use una manguera o un lazo para marcar el sendero que su niño debe seguir.

• Describa los movimientos del niño a medida que atraviesa el camino: Pasaste a través del túnel hecho
con la caja, debajo de la banca, por encima del bloque.

• Invite al niño a decir las palabras primero con usted y luego anímelo a que describa su propia posición.
¿A dónde irás después?

• Para fortalecer las destrezas físicas del niño, añádale obstáculos al camino. Usted podría incorporar una
tapa de plástico pequeña en la que pueda pararse en un pie o usar una cinta para caminar en línea recta.

• Use los términos espaciales cuando describa los movimientos que haga el niño, por ejemplo, camina al
lado de la caja, salta lejos del papel, ve alrededor del charco o camina por la línea en la punta de los pies.

• Periódicamente, cambie los obstáculos para que el niño realice otras acciones y aprenda otras posiciones.

• La primera vez que usted use nuevos términos espaciales, atraviese el camino con obstáculos con el niño.

Otra idea
Pónganle una regla al juego: Su niño deberá decir la palabra que describa la acción antes de realizarla.

Invite a su niño a moverse por un camino con obstáculos mientras usted describe 
los movimientos que él hace.

Su niño comenzará a adquirir experiencia usando términos espaciales para las 
acciones que está realizando.




