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Estimulación precoz

En cada una de las actividades de las siguientes unidades de estimulación aparecerán unas siglas, cuyo significado es:
M – estimulación motriz.
L – lenguaje.
P – estimulación del área perceptiva (cognitiva o sensorial)
S – estimulación del área social
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5 MESES:
ACTIVIDADES:
1. Mientras se le alimenta:
Por muchas que sean las cosas que se tengan que hacer, se tendrán que reservar algunos minutos al día para dar de comer al niño. En este rato, TRATAR DE
ESTAR TRANQUILO. Si se está nervioso, él se dará cuenta y se pondrá nervioso también. Si se está enfadado, se le podrá dar alimento, pero no cariño, y él se
quedará con hambre... de cariño. Eso no le hará bien. Aprovechar, pues, este ratito para:
(S)
(L-S)

(P-L)

Sonreírle.
Hablarle. Hacerlo con expresividad y claridad. El pequeño, aunque no
entienda las palabras, aprenderá que hablamos distinto si estamos alegres, cansados, tristes,...
Cantarle cualquier canción que le guste.

(P-S)

Cuando se le limpie la cara o las manos, hacerlo con suavidad (a veces
se le puede raspar o hacer daño con el babero o la servilleta)

(S)

Si ha comido bien, premiárselo de alguna manera: con un beso, o simplemente con alegría, expresándolo mucho.

2. Mientras se le muda o baña:
(P-M)

Hacer todo lo que sea posible para que el baño sea lo más agradable
para el niño. Si se le sujeta con firmeza para que se sienta seguro, podrá
en este tiempo aprender muchas cosas nuevas: si él se mueve, el agua
se mueve; al moverse el agua, hace ruido; el agua está tibia, como el biberón; da mucho gusto sentir caricias en la piel... Además, moverá y fortalecerá sus piernas y sus brazos y esto, a la larga, le preparará para cuando empiece a caminar.

(L)

Nombrarle las partes del cuerpo que se van tocando al secarlo o vestirlo. Se toca la mano y se le dirá: “Ma-no”. Igual con el pie, la cabeza,... No
le confunda repitiéndole “mano” cuando se le lave la cara o poniéndole los
pañales.
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3. Ratos entre las comidas:
(P-M)

Cuando se deje solo al niño, dejarle cerca de algunas cosas para que se
entretenga. Los objetos no serán nunca de tamaño pequeño en exceso,
con partes que pudiera arrancar o con cuerdas largas que estén libres al
menos por un extremo, por el peligro que eso entraña (ahogo por deglución o estrangulamiento). A esta edad le gustará tener uno o dos objetos
amarrados a su cama, con un cordel corto, o trocitos de cintas de colores.
Entre estos objetos debería haber uno que el niño pueda ya morder, para
ejercitar la masticación.

(P-M)

Cambiarlo de lugar de vez en cuando. Para esto servirá tener un moisés
o hamaquita. Se arreglará con un cojín o almohada (sin estar demasiado
derecho, lo que podría lesionar sus huesos de la espalda). Lo importante
es que esté seguro y cómodo. Es interesante que se le vaya a ver algunas
veces. En otros momentos, se le puede poner cerca de la ventana (asegurándose bien de que esté cerrada y no haya peligro de caídas o golpes
contra el cristal). Si se le apoya bien la espalda, podrá aguantar una media hora semisentado, y así tendrá las manos libres para jugar.

(P-M-S-L)

El padre, el hermanito o la abuela... pueden tener un ratito para jugar
con el niño.
-

JUGAR A ESCONDER LAS COSAS, LENTAMENTE Y ANTE
SU MIRADA. Se puede empezar con el chupete. Si lo localiza o
levanta lo que esté encima para alcanzarlo, se celebrará con
alegría. Si no lo encuentra o no trata de buscarlo, dejar una parte del chupete asomada de manera que se vea un poco. Si sigue sin darse cuanta, mostrarle la parte que asoma. Repetir con
distintos objetos.

-

JUGAR A ESCONDERSE LAS PERSONAS DELANTE DE ÉL ,
tapándose la cara o detrás de algo.

-

JUGAR A TIRAR OBJETOS DELANTE DEL NIÑO, Y BUSCARLOS con su colaboración (a gatas)

-

JUGAR A MIRARSE EN EL ESPEJO. Se le puede dejar entretenerse solo o ponerse al lado para que se reflejen las dos personas: hablarle desde el espejo, mover la cara, las manos...

