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Carta de información a la familia
¡Hola, amigos!
En esta unidad, titulada Veo, veo, pretendemos que __________________________ avance en el conocimiento de su cuerpo y las
posibilidades que este le ofrece, y adquiera
progresivamente la coordinación y el control del mismo en las diferentes actividades que realiza. Además, insistiremos en la
adquisición de hábitos de higiene y en su
importancia para mantenerse sano. Conocerá e identificará prendas de vestir y las
relacionará con la parte del cuerpo en la
que se ponen.
Reforzaremos y afianzaremos los contenidos trabajados en unidades anteriores.

Favoreceremos el desarrollo del lenguaje mejorando su expresión oral, la comprensión
verbal, así como las habilidades, las destrezas, las capacidades, la percepción visual y
auditiva, la observación, la atención y la socialización.
Si lo deseáis, podéis realizar con ___________________________ las siguientes actividades:
Durante el baño, nombrad las partes del
cuerpo que le vayáis frotando con la esponja para que las repita pronunciándolas de
manera adecuada a su edad.
Señalad elementos del cuerpo (ojos, boca,
manos…) para que los nombre, o bien nombradlo vosotros para que los señale. Formuladle preguntas como: “¿Dónde tienes la
boca?”, “¿Y las manos?”…

Cuando le estéis vistiendo, nombrad la
prenda de vestir y la parte del cuerpo en
la que se pone.
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Preguntadle si está sentado, de pie, tumbado… Adoptad estas posturas juntos.
Pedidle que señale objetos de color amarillo.
Preguntadle por la textura de los objetos y
materiales.
Enseñadle a dar las gracias cuando sea
necesario.

La gran a
de Nit o

Educación Infantil

algaida

Tema de interés educativo
La socialización
El niño o niña inicia el proceso de socialización desde bebé. Siendo muy pequeño comienza a relacionarse con los demás: disfruta escuchando la voz de los
padres, le agrada la presencia de ambos y el contacto físico... Este proceso
durará toda su vida.
Hasta que cumple un año, el bebé es
totalmente dependiente y suele mostrar
ciertas conductas antisociales: llora si
no percibe la presencia de sus padres
o de las personas que normalmente le
cuidan, y muestra signos de nerviosismo
si le dejáis con adultos que no conoce.
Poco a poco, el pequeño o pequeña irá
mostrando una creciente curiosidad
por el mundo que le rodea. Esta edad
se caracteriza por el enorme sentido de
la posesión que tiene: le cuesta muchísimo compartir sus cosas con los demás,
e incluso prefiere el juego en solitario,
aunque empieza a mostrar interés por
estar con otros niños y niñas. A medida
que va desarrollando su lenguaje, ampliando su vocabulario y comunicándose mejor, irá haciendo sus primeras
amistades.

La socialización es un proceso que, al
igual que el control de esfínteres, la adquisición del lenguaje o el aprendizaje
de la lectura, llega tarde o temprano.
Cada pequeño necesita un tiempo de
maduración para poder interactuar con
el entorno y para descubrir a los otros
por sí mismo. Por ello, debemos respetar
los diferentes ritmos de los niños y niñas.
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No podemos obviar que una característica importante de esta edad es el egocentrismo: juegan unos “junto” a otros,
pero difícilmente “con” otros. Hasta que
no cumplen los tres años de edad, no
son literalmente sociables, sus principales actividades, juegos y conversaciones son en solitario, incluso estando con
otros niños y niñas.

El principal recurso para favorecer el proceso de socialización del niño y niña es el juego.
A través de él, además de estar adquiriendo habilidades psicomotrices, perceptivas y
lingüísticas, aprenden a relacionarse con los demás, se relajan, disfrutan, asimilan reglas,
valores, normas, y empiezan a establecer vínculos afectivos con los demás. Es la actividad
preferida y la más importante para ellos. Por ello, es importantísima la labor que se realice
con los pequeños. Aunque les gusta ir a “su bola”, reclaman la atención de los adultos,
necesitan que les escuchen, que les hagan caso y que les propongan juegos.
Hay que empezar, lo antes posible, a introducir en su día a día los términos “por favor”
y “gracias” cuando solicite un juguete, una galleta, un vaso de agua u otra cosa. Igualmente, cuando se lo ofrezca otra persona, debemos insistir en que dé las gracias.
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Desde pequeñitos hay que enseñarles a saludar y a despedirse al entrar o salir de algún
sitio. Es una forma de iniciarles en el desarrollo de competencias sociales y lingüísticas, de
comunicarse e interactuar, de aprender modelos de relación y de ajustar sus conductas
al contexto en el que viven.

Debemos valorar en todo momento cualquier signo o muestra de compañerismo, de ayuda, de respeto hacia los demás, para que se sientan inclinados a repetir esos comportamientos que les reportan gratificaciones afectivas por parte de las personas que están
con él o ella.

El juego preferido de los niños y niñas
de 1 a 2 años es aquel en el que interviene la coordinación sensomotriz y la
adopción de diferentes roles (disfraces,
jugar a hacer de papá y de mamá, llevar un carrito de muñecas, conducir un
triciclo, tocar instrumentos musicales,
un coche…). Estos juegos, además de
reportarles grandes beneficios cognitivos y sociales, ayudan a los pequeños
a interactuar y a relacionarse.
En casa, debemos involucrar a los
pequeños en las tareas cotidianas, en las comidas, en las rutinas de higiene, hacerles
partícipes, hablarles y explicarles lo que deben y no deben hacer y sobre todo, atender
sus necesidades con cariño y demostraciones de afecto.

Familia y escuela, a través de actividades, tareas y juegos, deben ayudar
a los pequeños a relacionarse, a compartir, a aceptar normas, a cooperar,
a escuchar y respetar las opiniones
de los demás, a resolver los pequeños conflictos que surjan mediante el
diálogo, a ponerse en el lugar de los
demás…, en definitiva, a que comiencen a socializarse, a convivir y a comunicarse, sin olvidar que las primeras conductas sociales que los niños
y niñas demuestran son, por regla general, por imitación de las personas
que comparten su día a día.
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Las salidas frecuentes al parque también
son facilitadoras del proceso de socialización, compartir espacios comunes,
columpios, el arenero… Es normal que, a
esta edad, se dediquen exclusivamente a
observar a los demás, cómo juegan, cómo
suben y bajan del tobogán, sin tener contacto directo unos con otros. A medida que
van creciendo y ampliando sus competencias lingüísticas, emocionales y sociales
podrán establecer sus primeras “conversaciones” aunque no sean especialmente
amistosas. Poco a poco descubrirán que
lo pasan mejor en compañía: jugando a
la pelota, escuchando cuentos, jugando a
esconderse para que lo encuentre el otro,
compartiendo juguetes, etcétera.

