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Por qué es importante
Cuando se repite una actividad sencilla, su niño comenzará a anticiparse a lo que 
va a ocurrir porque ya lo ha visto suceder antes. Repetir el proceso de lanzar una 
pelota en una caja ayudará al niño a predecir dónde encontrar un objeto que ya 
no está a la vista. Al realizar el juego una y otra vez, aprenderá que si actúa de una 
manera determinada obtendrá el resultado esperado. Esto fortalecerá la confianza 
de su niño en sí mismo.

Qué hacer
• Consiga una pelota suave y una caja grande. Párese con su niño a varios pies de la caja y lance la 

pelota dentro. Pregúntele, ¿Dónde está la pelota? ¿Puedes verla?

• Si él no entiende lo que usted le está preguntando, sugiérale mirar en la caja.

• Espere a que el niño encuentre la pelota y elógielo por su descubrimiento. Repita este proceso 
varias veces.

• Luego déle la oportunidad de lanzar la pelota en la caja desde varios pies de distancia. Respóndale 
con entusiasmo cada vez que encuentre la pelota.

Otra idea
Intente este juego usando una pelota más pequeña y un tubo. Levante uno de los extremos del tubo 
y pídale al niño que suelte la pelota por ese extremo. Dirija la atención de él mientras juegan. Allá va 
la pelota, está atravesando el tubo. Al principio, él podría mirar dentro del tubo para buscar la pelota. 
Después de varias veces, comenzará a esperar que la pelota aparezca por el otro extremo. Sostenga 
el tubo de distintas maneras para que la pelota se mueva rápida o lentamente.

Lance una pelota en una caja grande o déjela rodar entre un tubo y pídale a su 
niño que la busque.

Repetir el juego le brindará a su niño experiencia prediciendo el resultado de  
sus acciones.


