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Un lugar para 
compartir

Juego 102

Por qué es importante
Su niño podría disfrutar compartiendo pero es posible que necesite ayuda para 
hacerlo. Usted podrá estimular y expandir su habilidad proporcionando 
un lugar para que la familia comparta. Allí podrán hablar acerca de los objetos 
compartidos. Las palabras se convertirán en la principal manera de compartir a 
medida que su niño crezca y él disfrutará las historias que acompañan a cada 
objeto. Su niño aprenderá que aunque no puede llevar a casa cada objeto y 
experiencia, puede compartirlos a través de sus palabras y dibujos, y más tarde de 
sus cartas y fotos.Qué hacer

• Identifique un espacio en su hogar para dedicar al comportamiento. Dicho espacio debe incluir una 
superficie plana y un lugar para colgar objetos. Usted podría usar una caja o un estante bajo con un 
tablero de corcho o tela colgada detrás. Asegúrese de que el espacio plano esté al alcance de su niño. 
Si usted cuelga algo en un tablero de corcho, verifique que las tachuelas estén fuera del alcance 
de su niño.

• Dirija la atención del niño a un objeto exhibido. Mira, Alex, aquí hay una carta. Es una carta de la abuela. 
Ella nos envió una foto.

• Déle tiempo para que explore el objeto y luego lo comparta con otros parientes. Él podría hacerle 
preguntas que le servirán para recordar el objeto.

• Anime a su niño a compartir un objeto con usted y agradézcale la contribución que haga al espacio 
para compartir.

Otra idea
Cuando jueguen afuera, recuérdele al niño el lugar para compartir y ayúdele a encontrar objetos 
interesantes que podría agregarle. Usted también podría animarlo a exhibir sus obras de arte para que 
todos las disfruten.

Cree un espacio en su hogar donde su familia pueda compartir objetos.

Su niño disfrutará compartiendo, hablando y oyendo lo que dicen otros parientes.




