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Estimulación precoz

de 0 a 6 meses
1. MÓVIL: TRES CARAS
MATERIALES:
- Hilo
- Un palito o pajita
- Papel o cartulina de colores vivos
- Pegamento y celo
- Tijeras
Usando una taza, dibuje tres redondeles (que harán de caras) en el
papel que haya escogido (algunos envases de detergente o comestibles
son de cartulina, y pueden usarse en lugar del papel. Si usa papel, pegue
los redondeles dobles, para mayor dureza). Se pueden recortar unos agujeros para los ojos, cuando haya secado el pegamento. Se pueden poner
también aletas u orejas, y otros detalles. Ate estas figuras a los hilos que
cuelgan del palito, buscando en todo momento un equilibrio a veces difícil.
Amarre el palito para que cuelgue horizontalmente. Para evitar que
pueda resbalar (que puede ser un peligro para el bebé), asegúrelo con celo. Ate un hilo a cada extremo y hacia el centro, de diferente longitud.
Amarre el hilo al techo o a una repisa desde donde el móvil pueda colgar
libremente. Debe quedar suficientemente cerca del niño para que lo vea,
sin tocarlo.
Este juguete será para él más divertido que una estupenda película
de televisión.

2. MÓVIL: UN GATO
MATERIALES:
- Hilo
- Papel o cartulina de colores vivos.
- Pegamento y celo
- Tijeras
Dibuje el cuerpo de algún animal (un gato, por ejemplo) en papel o
cartulina, de unos 20 cm de largo. Recortar el contorno y los ojos. Para
que quede más bonito, se le ponen orejas y bigotes de lana, incluso un
cascabel en el cuello. Para hacer la cola del animal, dibuje y recorte una
espiral de papel: le quedará como un resorte. Tome las dos puntas de la
espiral y estírela un poco. Sujete la cola con un hilo al cuerpo del gato.
Déjela un poquito suelta, para que se mueva con el aire.

3. COLLAR DE MANGUERA

Estimulación precoz

56

MATERIALES:
- Medio metro de manguera de plástico (mejor si son varios trozos de diferentes
colores)
- Una cuerda
- Un cutter o tijeras
Lave bien cada trozo de manguera y corte en pedacitos de 4 ó 5
cm de largo. Haga con ellos un collar, uniéndolos con la cuerda. Al niño le
gustará ponérselo, sacárselo, morderlo, mete el dedo en los agujeritos,
agitarlo...

