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Doce Mandamientos para los Padres

1. Diga Lo Que Y Piense Lo Que Vaya A Decir
Exprese en formWit cta y en sus propias palabras lo que Ud:
siente. Sus hijos tienen derecho a saberlo

2. Siempre Diga La Verdad
Diga la verdad aun cuando Ud. sepa o crea que sus hijos se
sentiran lastimados al saberla. Ud. espera que su hip sea tam-
bien veraz.

3. Permanezca El Mismo
La juventud necesita alguien fuerte de queen dependcr, especial-
mente en momentos criticos. Al observar que Ud es conse-
cuente ella podia apoyarse en Ud.

4.. Practique Lo Que Ud. Mismo Dice
No les cliga una cosy para ellos, mientras que Ud. tiene oras
reglas para Ud. Sea el ejemplo.

5. Cumpla Su Palabra
Si Ud. dice "No" que sea "No." Si Ud, dice "Si" que sea "Si."
Naga decisiones en las (males sus hijos puedan confiar:

6. Expresese Claramente
La mayorfa de los problemas famMares son causados por algo
que no ha sido dicho, algo que es una suposiciOn y que no ha
sido discutieo satisfactoriamente.

7 Cumpla Siempre Sus Promesas
Nunca prometa algo que Ud. no tiene la intenciOn de cumplir. Si
las circunstancias le impiden cumplir una promesa, entonces, ex-
plique las razones que lo impiden y hagalo claramente.

8. Exaisese
Los padres no son perfectos. Nunca trate de justificar sus faltas y
equivocaciones. Admita sus errores. Si Ud. comete un error de
juicio pida excusas.

9. Consulte Con Sus Hijos
Los hijos tienen un sentido do comprension mas profundo de lo
que se les concede. Solicite sus ideas Pregunteles sus opinio-
nes. SiOntase orgulloso del amor y la comprension que ellos le
profesan.



10. Discipline Compulsado Por Su Amor
Nunca discipline a sus hijos compulsado por la ira. Si Ud. ame-
naza castigarlos y no lo hace todo cuanto logra es confundirlos
Piense en como va a disciplinarlos antes de actuar.

11. Confie En Sus Hijos
Conc4dales alguna hbertad. Si Ud. les demuestra que confia en
ellos, ellos responderan en forma confiable. Si Ud. confia en

'ellos, ellos cor,fiaran en Ud. .

12. Manifiestan Los Padres Su Amor Mutuo
El mejor regalo que los padres le pueden dar a sus hips es un
ejemplo de amor mutuo. Los hijos aprenden acerca de lo que es
verdadero amor viendolo en el eiemplo de sus padres

Usado con pen niso de la Comision d2 Radio y Television, Fort Worth.
Texas
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Prefacio

Los padres tienen gran influencia en el dcsarrollo de la educa-
don de sus hips. llvithas veces no se dan cuenta de to importante
que son.

Muchas veces, nosotros los que trabajamos con los ninos dife-
rentes o especiales tendemos a dar mas atenciOn a las incapacidades
que a las capacidades de estos ninos. Nosotros los padres y los
maestros debemos reconocer que estos ninos son mas normales que
diferentes en muchas maneras. Sus necesidades basicas son iguales.
sus impulsos son iguales. Sin embargo, muchos de estos ninos nece-
sitan ayuda para de5arrollar to que sea posible en su vida. Esta ayuda
es to que los va a hacer aceptables a su ambiente, social y educativa-
mente.

Se prepare) este manual para ayudar a los padres y a los
maestros a responder a aquellas necesidades especiales, y para darle
at nitro diferente "un poquito mas" de ayuda para que pueda apren-
der a vivir entre otra gente, y a la gente a vivir con el.

4



Capitulo I

Introduccion
z

"Segun crece el tallo
crecerci la plants."



Aquel dicho si es verdad. Usted como padre o madre tiene la
responsabilidad de crearle el ambiente a su hijo. Asi su hijo. Inca-
pacitado o no, puede

crecer

explorar

apren der

sentirse Libre

desarrollar la disciplina de Si mismo

setirse querido de ser. y h,o solamente por hacer

tener la oportunidad de ser la mejor persona posible

Aquel dicho del tallo esth bien si las cosas van rectas. Pero, i,que
pasa si no van rectas, cuando se exige que lo mejor es to recto?
Como padre de uno no recto. usted quizas se sienta culpable i,Pue
mi culpa que el es diferente? jengo la culpa? Asi que es importInte
recordar:

Usted. como Padre o Madre, no tiene toda la responsabilidad
de lo que sea o haga su hijo.

Este libro trata con algunas cosas que usted puede hacer para

15



mejorar el amt ente y el progreso de su hijo En las paginas siguien
tes, encontrara discusiones breves para provocar su pensamiento so-
bre las ideas de auto-conceptos, la habilidad creadora, y la disciplina
Tambien, se incluyen ideas y sugerencias para actividades hogarenas
para ayudarle a su hijo a desarrollar

LA COMUNICACION pSgina 45

AYUDA A Si MISMO . pagina 47

LG FISICO pagir449

LO SOCIAL . pagina 51

LO ACADEMICO pagina 53

El manual para padres se ha compilado a cau sg de las experien-
cias de ensenanza hogareria del PEECH (Programa para la Educa-
cion Pre-escolar de los Nit1os Incapacitados), un proyecto de demos-
tracion, activo desde 1972 hasta 1975 El manual se us,,:..-a junto y
como suplemento para ayudar a los maestros visitantes crie van a
estar trabajando con los padres y sus hijos en las varias areas de
habilidad,
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Capitulo II
Concepto de Si Mismo

"Fuerte como el roble"

1



Con confianzaPuede ser que asi sea, como usted o su hijo se
sienta, y quiere que las otros le miren.

Un concepto firrne de si mismo es importante para dictar d que
manera experimentamos la vida. Aun, un nirio Lien capacitadb que
se yea coma mal alumno, sere mal alumno masyrobablemente_

i.Que le parece ullittd a sf mismo

zQue le parece usted a otra gente?

zQue le parcev-su nlAb? .

i,Qu;e le parece su nifio a otra gente?

flay posibilidad de que usted tenga mezcla de sentimientos so-
bre sf mismo y sobre su

Usted quiere a su nino, pero quiza este resentido y se sienta
cargado de responsabilidad injustamt'nte por las incapacidades de su
hijo.

0
Se sienta avergonzado o culpable porque su hijo es "diferente".
Usted quiere darle lo mejor a su hijapero quiza se sienta inade.

cuado para ayudarle a Ilegar a ser lo meior posible. zQue tree usted
que piensa su nino de sf mismo?

19



El concvto de si rnismo de su hip depende mucho de la mane-
ra en que se recibe su conducts, y en como reaccionan los adultos
importantes en -su vida Esta reaction determina lo que su nino
piensa de si mismo.

Ese sentimieMo Viza cambie de dia en d1n. basandose en los
exitos y los fracasos de su ambiente

Los bueno exitc4 train mas txtto, y muchos fracasos llevan con-
sigo conceptos negativos de Si mismo El propOsito de este manual
,es para asegurar que su nino desartolle ciertas habilidades ,-on exit°,
y para su exit° como maestro de su

Dominar las habilidades ern duda va a imensificar el auto-con-
cepto de su pero tambien el necesita ser apreciado y estimado
por ser. no solamente por hacer Su hijo no sabe que es importante a
_Listed solo porque es su hijo Dfgale que si es importante

Si es por excepcOn y no por regla. los fracasos puede que sean
provechosos para su nino Por el fracaso el aprende cuanto tiene que
depender de otras personas

Finaknente, recuerde been que is incapadad del nino impone
impedimiento solamente hasta el grado que ust,_d y el crean que es
impedimiento
I Lo que impide a un concepto poritivo de si mismo

El nino que se siente tncOmodo y cuyas necesidades nv
son sasfechas hacen at nino dectdir que el y su mundo
no estan bien

El nino que se le critica y se le averquenza sin fin no va
a estimarse mucho. ni va a tener confianza en la otra
gente.

El nino a queen se le dirige en actividades y decisiones
mas alla de so preparation va a sentirse frustrado y va
a perder la/Confianza

Avisos constantes y amenazas contra peligros on-
secuencias que nunca ocurren. mas la ansiedad por ser
asustado y embromado. pueden impeder la explora-
clan tlel mundo y Ia confianza

L curiosidad natural y saludable puede que luche con-
a las necesidades de usted, forzando al nifio que es-

coja entre agarrandose a la defensive p Ia necesaria
exploration de lo nuevo

CO o Ayudar a su Hijo Desarrollar un Concepto Posi-
tivo d si Mismo

El sentido de seguridad importa para .un been, con-
cepto. El nino que generalmente se .siente cOmodo y

20 Fz

12



cuyos gritos rectben reaction, probablemehte hacen al
nino decidir que el y su mundo estan men

De le a su hijo oportunidad para que escoja Sabiendo
que tiene algun dominio sobre su vida, fortalecera el
concepto de si mismo

De le a su htjo oportunidades para que haga been tareas
mas dificiles que las que ha hecho antes Hacerlo been
"yo mismo- y hacerlo con exito tonalece el concepto
positivo

Protejale contra el peligro El dolor asusta al nino y
puede hacerle tirnido y miedoso Si sucede el dolor, el
nino necesita consuelo y atenciOn para darle mas recur
sos para resistir el dolor

Respete las diferencias individuales entre los hips
Tenga presente que cada uno estara list° para las tareas
cuando se le Ilegue su tiempo No le haga empetar una
acnvidad donde no haya capacidad ni interes.

Usese lenguaje positivo, no negativo, cuando ttata con
su hijo En vez de decir"No. lo thjiste digaselo
usted en forma correcta

Es claro que hay con4lictos en todo esto Su hilo necesita pen-
sar"Yo mismo lo necesita intentar tareas nuevas. a la
vez, usted debe protegerle contra el fracaso =o es facil distinguir
entre la ayuda justa y la ayuda demasiada No importa come la
distinga, opla que su nino necesite su ayuda menos cada vez El
resultado debe ser que el desarroile mas independencta en varios
aspectos de la vcia asi como va creciendo
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Capitulo HI

La Habilidad Creadora
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Y

,

La curiosidad y la habilidad dyer las cosas de una nueva ma-
nera son las claves de la habilidad creadora

Flay muy poca gente que cree que son creadores, pero asi es
todo el mundo Usted puede crear y su niflo tambien En efecto no
le falta mas que la imaginaci6n de _.0 nino para nutrir la habilidad
creadora en su hogar.

Para nutrir habilidad creadora de su hijo

Contest2 sus preguntas tan pronto posiblprecuerde
que la curiosidad es clave de la habilidad creadora.

Es importante tener materiales para el hijono una
gran colecciOn de juegos mercantiles pero Si unos ma-
teriales diarios

periodicopara romper, cortar. doblar. pintar. arro-
liar

arenapara tocar, manear. sentir

aguapara vaciar, manear. sentir

cartulinapara construir. cortar, pintar

martillo con clavospara martillar, construir

25
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retales para arreglar. aparear. cortar. coser

colgaciorespata enchuecar. colgar ropa. construir

Recuerde cuantas veces le ha interesado a su nitio mas
el papel de envolver que el regalo envuelto.

La habilidad creadora necesita alcanzar hacia lo des-

conocido A veces esto resultara en pena. miedo. y
malogro Sin embargo. vale el esfuerzo de intentar. a
pesar de los pasos hacia atras. si es que su nino tiene
mas exit° que malogro.

De refuerzo a la iniciativa del nifio hacia la habilidad
creadora

Lo que apaga la habilidad creadora
Dar demasiacla formalidad

Lxpiicar demasiado

Usar demasiado

Dar demasiado enfasis a ;a conforinidad

lb
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Capitulo IV

La Disciplina

"Arbol que torcido crece
Nunca su tronco endereza."

17



A veces un Athol nano necesita recorte prudente para mejorar la
forma y crecimiento.

Todo hijo necesita la disciplina firme, cuidadosa, suave y de
buen humor, para que se ensefie a respetarse el mismo y a los otros.
El fin fundamental para cada cual es la buena auto-disciplina. En su
libro. Guide to Discipline, Jeanette Galambos dice que cree en la
disciplina.que parece fuerte. no dura: arnable, no brutal: que retiene
a los nifios cuando se escapan y no los castiga con venganza. La
disciplina y el castigo no son sMenimos. Segun el diccionario. The
American Heritage Dictionary of the English Language,

castigor es sujetar a una Pena por crimen. falta. o malcomporta-
miento: maltratar, lastimar.

En cambio,

la disciplina ensenanza que espera producir cierta caracteristica
o comportamiento, especialmente eso que deba producir me-
joramiento moral o mental.

Algunas personas son twitables. Algunas personas disciplinan
asperamente porque el peleatqkganar les lace sentir bien. Los adul-
tos asperos y embromadoresposkblemente enseftan a los nifios que
tambien sean asperos y embiornadores.

29 1Q



Algunos padres permiten demasiado. No disciplinan nada por-

que confunden la disciplina con el enfado, y: creen que deben ser
pacientes y amables todo el tiempo

Situada entre los dos extremos. la disciplina puede ser firme

.pero mansa, no abusiva o con falta de uniformidad. E amor en corn-
binaciOn con el temor y las reglas uniformes dan resultado a hijos

cooperativos y asegurados.
Usted como padre o madre muchas veces pasa mas tiempo con

su Mho que cualquier otro adulto A veces eso produce tension para
los dos, usted y el nirio Algunas- veces es posible enojarse para

hacerle datio fisico al nitio.
Porque usted pasa mas tiempo con su hijo que cualquier otro

adulto, usted tiene la gran responsabilidad de ser el maestro ejem-

plar. Si es que le va a dar ejemplos para el buen comportamiento,
debe demostrarle a su hijo corm) comportarse.

Srbsted trata de ensefiarle a su hijo imitando el comportamiento
de elpara demostrarle lo infantil de sus accionesusted a la vez se

pone infantil.
.

Lo que si necesita su nifio es padre digno de confianza, padre

que sabe disciplinarse, padre que le quiere bastante para guiarle con

Buenos ejemplos

Lo que debe y no debe hater para la buena disciplina

No le pegue a un nifio cuando usted quiere que el pare

de pegar

Use sus manos, brazos, y cuerpo para detener a un
rurio que esta pegando Asi puede protegerle y con-

tr.( lade

No le grite a un nifio para pararle de iritar. Hablele en

tono firme mirandose cara a cara Puede calmar a un

nifio turbado si 10 agarra suavemente del brazo

Promueva usted la buena auto-disciplina dandole bas-

tante caritio, segurAad. sentido de orden. quehaceres

interesant' .s.

Para cambiar el comportamiento
El cambio de comportamiento se usa en el programa PEECF I

para ayudarles a los nifios a aprender el comportamiento deseable

1 Se aorenden los dos tipos de comportamiento. el bueno

y el malo

Hablar. reir. y escuchar se aprenden

Pero tambien se aprenden el quejar. rep ar. y malhumor

Se puede aprender el comportamiento dcseado. y se puede

1 U3n



desaprender el comportamiento malo.
Hay padres que se sienten culpables por lo que han hecho o

no han hecho por sus hijos El comportamiento es formado en parte
por acontecimientos pasados. Pero siempre puede tornar la action
necesaria para cambiar el comportamiento del presente. E proposito
de este Manual es para ayudarle a hacer tarcosa

La firmeza y*el use prop° de refuerzos (consecuencias y recom-
pensas) son importantes para el cambio de cornportamiento. Se
identifican los refuerzos eficaces asi,

Observe que actividades o consecuencias atraen a su
nifio, segtin lo frecuente se ocupe en ellas.

Preguntele a su nifio que le gusta.

Haga una lista de los comportamientos que usted
quiera cambiar. POngalos segun la orden de importan-
cia r uanto a la relation del nitio con su ambiente Pri-
mero debe cambiar aquel comportamiento que mas le
impida su axito (Por ejemplo: el maim o defecar: el mal
humor: el Ilorar: las costumbres sucias. el higiene per-
sonal: el mal asearse. el lenguaje impropio. etc )

Si es posible, use diferente recompensa para cada di-
ferente comportamiento que quiera cambiar. Al pm-
cipio esto es mas 'mportante Mas tarde, se puede usar
varias recompenses para reforzar el buenkomporta-
miento. Sin embargo. al principio, el uso4i una re-
cpmpensa especifica para cada Lomportamiento es-
pecifico, le ayuda al nifio recordar claramente lo que
hizo bien

Ponga limite a cualquier recompensa que este usan-
do para establecer nuevo comportamiento. Si el nitio
puede obtener la recompensa sin cambiar el comporta-
miento, por qua debe cambiar? e;Que gar -2 Asi.
asegure que no obtenga, la recompensa que haya es-
cogido en alguna otra parte de su ambiente

- No le recompense a un riifio una actuation mal hecha
cuando A ya sabe lo que se le espera y cuando ha
demostrado que puede hacerlo Si se le premia cual-
quier aspecto de su comportamiento que no esta a
la altura de que puede hacer, puede que olvide io que
ha aprendido y regrese al comportamiento de antes.
menos aceptable Es decir. puede que olvide lo que
usted le ensen6 cuando le recompensa por su compor-
tamiento menos apropiado

31



Lsque-debe y no debe hacer para cambiar el comportamiento

Indiquele claramente el comportamiento especifico
que quiere cambiar. pangalo en terminos mimmos. Por
tajemplo. no basta decirle al nino que debe corner bien.
Aqui tiene unos ejemplos especificos sobre el corner:
Aprender a comer a bocados pequenos: rebanar Ia
comida sin derribarla del plato. no hablar con Ia boca
Ilena. aptender a usar la servilleta para limpiar la boca.
etc. Estos son comportamientos especificos que le faci-
litan planear procedimientos especificos papa poder lo-
grarlos El propOsito ,cle tener claros comportamientos
especificos es para ayudarle a usted a establecer alguna
manera de tratar con .ellos. El termino general. -comer
bien" tiene que ver con muchos comportmientos es-
pecificos. y cada uno necesita cierto apoyo.

No trate de contener mas de un comportarniento en Ia
misma area de habilidad a la vez. Generalmente se
pueden ordenar los comportamientos segun el tiempo
y el lugar donde ocurren Si dos comportamientos
ocurren mas o menos en el mismo lugar y a la misma
vez, usted debe de tratar solo uno a Ia vez Sin ern-
bargo, si ocurren en tiempos diferentes y en lugares
diferentes se pueden tratar juntos a la.vez,

Estudie a su hijo antes que escoja la recompensa o con-
secuencia. La recompensa de un nitio posiblemente es
el castigo de otro Note tambien si Ia recompensa ern-
pteza a perder Ia eftcacia En ese caso. cambie a otra
recompensa que al niiio le guste recibir

_

No le regale para tratar de aumentar el progreso del
ntrio El reganar le hace ciao. pero no to hacen clan()
las expectivas buenas Debe de darle al hijo informa-
cidon acerca de su actuacion. pero si no hizo bien. tam-
bien digale que puede hacer meter la prOxima vez, o
que hizo mejor que antes (si es verdad). No le diga que
hizo bien si en realidad no fue asi. Eso frustraria -su
proposito y tambien le daria a el mala infornaciOn. La
informaciOn serve para que se ayude a si mismo. asi
que no le mienta dandole una mala representacion de
su actuaciOn

Use las cci Isecuencias naturale§mejor que los dui-
ces----cinco minutos para )ugar o trabajar en su tarea
favonta.
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No le eche Ia culpa a su hijo si no obtiene buenos re-
sultados. Considere bien lo que esta haciendo mal y
cambielo. Usted-s1 puede tener exit°.

_

Elimine Ia consecuencia de recompensa para las res-
puestas correctas despues de que su nifio ha este-
bleoldo que puede hacer lo que sele espera. En vez de
recompensarle siempre el buen comportamiento. re-
compensele gOlo a veces. Permitale saber que. hacien-
do lo que debe hacer es bastante recomwn.sa las mas
veces. Asi como va creciendo. tiene que desarrollar
ma's estos conocimientos. Estos conocimientos tienen
que serle bastante gratificadores para mantener el corn-
portamiento propio.

No vacile en volver al modelo original de recoryipensa
si el nuevo comportamiento no continua despues de
eliminar Ia recompensa. A veces a su hijo se le olvida lo
que aprcmdiO: pero tenga paciencia. No le tomara
mucho tiempo para aprenderlo de nuevo. Si tiene que
hacer esto. quiere decir que usted no lo mantenia b,-.s-
tantes veces con reCompensas ocasionales. Esto debe
de decirle que usted debia it quitandole poco a poco el
horario de recompensa Ia prOxima vez

Mantenga el comportamiento deseado por medio del
apoyo.

Recompense el comportamiento deseado de inmedia-
to cuando ocurre

De recompensa frecuentemente con pecluenas cam-
dades, mejor que raras veces con grandes cantidades

Recompense un logro que conduce hacia Ia indepen-
dencia. mejor que la obediencia que conduce a de-
pender mas de usted.

Manter.ga registro de lo que pasa entre usted y su hijo
con su programa Esto le ayudara a planear otro pro-
grama despues.
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Capitulo
Las Condiciones que

Incapacitan
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Las fuertes tempestades tuercen, forman, y marcan los arboles.
Considere las fotos que ha visto de los Arboles de forma linda por la
costaque quedan esculpidos por los vientos del mar.

Los elementos como los defector de parto y las enfermedades.
que no se pueden controlar, forman a su hijo Su hijo es Onico y
especial de su modo, como son los arboles formados en la costa. El
hijo erect como crecen los ninos normales, y da con los conflictos de
ninez como los otros ninos. Urge que usted, como padre o madre,
gane entendirniento de lo singular de su hijo para poder darle am-
biente que promueva ajuste social y emocional tan importante pare
su futuro.

El Mho retardado educable 1. 4

Cuando trata con el hijo que tarda en aprender, el padre o
madre resita comprender lo que se le espera hacer para ayudar al
hijo en kis costs clinches. El padre debe compr2nder y aceptar los
limites del hijo para no esperar demasiado del hijo.

El hijo impedido mentalmente adelanta despacio. Necesita sen-
tir oigullo y recompensa por los dxitos. Las tareas que se le esperan
deben ser breves, seneillas y de rutina. Taida tener exito y ne-
cesita tiempo para el ajuste social y emocional.

37
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El padre o la madre de un hijo retardado debe planear para
aquel tiempo cuando entre a la escuela. Si tiene la oportunidad de
saber acerca de la seguridad. la conformidad, la rutin& el idioma. el
ajuste social, las habilidades para avudarse. y el ajuste emotional, el
hijo puede adaptar facilmente al ambiente escolar

En 1962 La Mesa Redonda Presidential sobre la RetardaciOn
Mental dijo que las sintomas del nino retardado no se ven facil-
mente. pero que el trato temprano le ofrece el mejor futuro al nitio
Para ayudar en identificar al nitio retardado, el padre debe poder dar
information acerca de

(1) historia de Ia edad de desarrollo de las habilidades
como andar a gatas, ponerse a pie. hablar

(2) estudio de Ia coordination muscular del nibs

(3) historia del vocabulario. interes en !lbws. costumbres
de habla, impedimientos, tramo de memoria. habili-
dad de hacer generalizaciones, dificultad de pdrcep-
atm

(4) historia de enfermedades y dificultades fisicas

(5) historia de la habilidad de tratar con otros. ser acep-
tado o rechlipcio.

Es importante que el padre se de cuenta de que el nirio se frus-
tra facilmente. Necesita aprender por lo visual como nombrar cosas

,diarias (partes del cuerpo. silla. lo que bebe. sombrero. carro). El'
padre o la madre. dandole oportunidades de aprender en casa, esta
preparandole ham el futuro de tratar de soportarse

El niho ciego o medio ciego
EA nitio ciego o medio ciego debe desarrollar lo que aprende par

medio de otros sentidos como escuchar, sentir. oler Necesita apren-
der a hacer por su cuenta con cuidado y exit° toda cosa que puecla
alcanzar. Sus destrezas de ofr se necesitan desarrollar

Los nirios que miran con dificultad muchas veces frotan los ojos
o parpadean cuando quieren mirar las cosas Los padres deben ob
servar con cuidado las expresiones en la cara o las posiciones tensas
que asuma el hip como resultado de Ia incapacidad de vision Urge
mucho hablar al hijo dandole descripcion oral de Ia actividad en que
participa Va a aprender mucho escuchando y tocando. Si esta me-
dio ciego, este seguro de trabajar a espaldas a las ventanas donde la
luz brillante le estorbe la clara vision Las actividades para el nitio
deben de tener color-es contrastivos para que pueda ver mejor

Si un niflo no ye bien a la gente. es dificil trabar amistades Asf
necesita oportunidades de entrar en las actividades sociales Ayudele
ganar un buen concepto de si mismo de Ia manera necesana apo-
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yando y recompensando sus tentativas.
iRecuerde bien! Es como cualquier otro nino con excepciOn de

un solo modo de aprender que estA estorbado.

El Milo sordo
La comunicacion es el proposito basic° para este nino. "Se

aprende el lenguaje, y al principio, se aprende escuchando. Un nino,
si no impedido fisicamente. va a aprender un dia andar por su propia
cuenta. En cambio, no se aprende hablar de una manera predesti-
nada."*

La diagnostica temprana lees importante para facilitarle a apren-
der a hablar y tener exit° en lo social y las destrezas de auto-ayuda
que tienen normalmente los otros nifios.*

El nifio impedido fisicamente
Muthas condiciones representan los nifios incapacitados y en-

ferrnos de los Estados Unidos: poliomielitis, distrofia muscular, atrofia
muscular, spina bifida, sclerosis multiple. enfermedad Legg-Perthes,
artritis, amputaciones congenitas, osteomielitis, perlesla cerebral, tu-
berculosis, defectos serios de postura, condiciones cardfacas, y re-
sultado de heridas accidentales. Estos impedimientos incapacitantes
de Ia salud no significan que el nino es incapacitado mentalmente.

*(Horns pSgina 5)
*(Hans, pagina 21)

El gran problema para el hijo ortopedicamente-tmpedido es Ia
mucha protecciOn de los padres. Si este nino recibe ayuda antes de
entrar a Ia escuela, se disminuyen los problemas del padre tanto
como para el hijo. y se mejoran las oportunidades del hip por el
temprano aceptar la incapacidad y Ia participation en un programa
especial. Urge mucho que el nino impedido fisicamente se en-
tusiasme a actuar destrezas de auto-ayuda. socializar, y comunicar
segiin las habilidades.1

Los padres deben saber que no se prohibe en contra del No
incapacitado solamente por su problema ffsicO. En el nivel pre-esco-
lar debe recibir actividades ffsicas ajustadas segcin sus necesidades.

Debe estimularse en el desarrollo en lo de auto-expresion,
ritmo, ante, conversation, practicas de extesano, actividades de auto-
ayuda, actividades de pre-lectura, y actividades que reciben los otros
ninos de su misma edad.

"La incapacidad fisica no debe crear un vegetal mental. Las
experiencias de los libros, las pelfculas, las cintas magneticas y la
television educativa y comercial ayudan al nino detenido en casa o
en e! hospital " *

*(Schwartz. pagma 471
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Tal como el noble crece de semilla con etapas organizadas, su
n-ino y todo ser humano progresan desde el nacimiento hasta ser
adulto con etapas de, desarrollo secuenciado El nifio normal pro-
gresa por .-.,.3tas etapas naturalmente, mientras el incapacitado ne-
cesita ayuda especial y apoyo para progresar por estas etapas.

Este manual tiene por fin el ayudar a los padres a comprender
los padrones de crecer del nino. y a darle ambiente para ayudar al
hijo a progresar por los pasos. En 1964. Bloom note) en sus inves-
tigaciones que los primeros cinco anos de la vida son los mas impor-
t- rtes, asi que el ser buen padre o madre es parte vital del decarrollo
.....1 ni4o.

Es importante desarrollar al niflo entero. Es deck, se le ayuda a
desarrollar sus destrezas sociales, de auto-ayuda, comunicativas.
ffsicas, y academicas. Las destrezas que se dixuten a continuaciOn
no tienen que desarrollarse precisamente a la edad indicada. Las
edades sou aproximaciones; sin embargo, muchos comportamientos
pueden desarrollar mas tarde. Por qempio en las destrezas comu-
n,Itivas, el nifio puede tener cuatro anos pero hace oraciones sen-
cillas ("i,DOnde papa ? ") Listed debe empezar en ese nivel y elaborar
aquellas destrezas.
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La Comunicacion
"El nino empieza tal vez como loco, imitando lo que dicen otros.

pero acaba como poeta, capacitado de decir :osas no dichas antes,
pero que son gramaticales y significativas en su vecindad."*

Mientras su hijo crece y maclra, va a desarrollar la habilidad de
reproducir las palabras imitando a usted. Recuerde decir las palabras
claramente; no use habla infantil:*permitale hablar por si mismo. No
permita a otros que hablen por su nifio incapzdtado. Anime at nifio a
hablar preguntandole cosas que le anirn -n a pensar y usar la imagi-
nacion. La conversaciOn con usted le da oportunidad de aprender
las destrezas orales. Las actividades escolares son orales en gran
parte, y su hijo ,necesita entrar a la escuela con vocabulario util y
apropiado. Recuerde que su hijo puede entender palabras que toda-
y% no usa en su habla.

Siguen aqui lo que deben y no deben hacer los padres para
ayudar al hijo a desarrollar las buenas destrezas de comunicacion.

Las Destrezas Catnunicativas
Lo que se debe hacer

Animarle a hablar en las situaciones familiares tranquilas Permi-
tale dedr cuentos y leer en voz alta sin interrupcion ni correcciOn
cuando no hay causa de vergilenza. Dale oportunidad de tener
axito.

Animarle su participaciOn en las actividades donde tenga intees
Haga krposible para que su confianza de si mismo se desarrolle
Perrnitale hablar de estas actividades.

Guardarle de estimulaciOn excesiva Sus capacidades sensorias
posiblemente no han desarrollado para dertas peliculas. televi-
siOn, y cosas impresas. La exposicion a estos tal vez resulta en la
excesiva actividad no deseada

Darle un ambient( hogarefio ameno Trate de protegerle de las
quejas y malentendimientos de la casa,

El nifio incapacitado necesita descansar mas que los dernas, asi
debe arreglar su horario que incluya descansos especiales durante
el dia.

Lo que no se debe hacer
No imitar ni perrnitir a nade imitar o burlarse de su habla

(Smart, pagma 123)
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No interrumpirle y no apresur*rle cuando habla despacio.

No sugerirle otros metodoshablar despacio, inhalr bien antes
de hablar, sustituir palabra por una palabra que estorbacosas
que se tree facilitarle el hablarecuerde que tal vez el piensa miss
rapido que habla,

No usar el hablar ni recitar como castigo. Esto le pone aun mils
sensitivo al probler.a de hablar.

No insistir que hable cuando cansado, excitado, o cuando no quie
re hablaL

No ponerse impaciente ni vergonzoso en lo que toca a su habla.

Aqui tiene algunas actividades que se pueden ajustar a la edad
y el nivel de estrezas de su hijo.

La Comunicaciim

&tad general Deattezaa pars desarroUar Acthrldades pare padres

ebe
0-9 meses

9-15 meses

Do 15 a 36 mesas
15 meses-2 anos

2-3 anos

Bafbuceln sorrefr
Imttar sontdos
Reaccronar a sontdos
Reaccionar a otros

Palabras quteren dedr las
cosas
Comprender palabras como
no. adios. babe, mama

Empezar oraciones senallas
DOnde papa leche se fue
Apuntar dibtuos en un libro
Identificar partes del cuerpo

Preguntar
Identificar grande. pequeno
Dear necesi.:ades de ban°
Inchcar las edad con los dedos
Usar polabras mio
Wombrar de uno a anco en
orden

Pre-eacalarel
3-4 anos Esci,char cuentos hasta 5

minutos
(tsar palabras inchcando

*acetones
Dar noribre complete
Repetir 3 r2dmeros
Repettr poestasinlapnles
Nombrar 3 colores

yy
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Padres hablan al bebt
con carino mientrus dan
de comer le banan,
curclan al bebt, camtnan
panal

Padres animan al babe a
entender poiabras como
no- mama. papa
Hdblenle al bona* y
nombrenle las partes del
cuerpo.

Padres le anunan a hablar
haWndole
Ktrando los &bluets. pa-
seando. mdtquen las
cosas en voz aka

Hdblenle de lo que miren
y hagan en casacolores.
animales. la gente, el
hempo, cams. caw de
cameo, ttencia, banco.
bibhoteca. supermercado
Dania quehaceres. em-
pezando sertallarnente
hasta mss avanzados

Aprendan poesias In/an-
tiles
Hagan juegos aratnancos
con Mares. tmuriecos),
vestido. anima,* a ha-

, tlar
Hablen de lo igual y to ch-
ferenteMelo irk). agua
tunnente caliente



La Comunicacidn

Edad general Metres*s pars desarrollar

4-5 anos Entender at ludo de, debts
de, frente a
Identtficar dbjetos relacionados
Identificar lo semejante en ch-
bujos, ti la diferente
Nombror 5 colores
Cantor hasta 10
Nombrar las monedas
Dec* atentcss
Usar oraciones mss
ouanzadas

Ayuda a Si Mismo

Acth4dades pars padres

Aokienle progresar de la
memoria simpleDime
to que recuerdes. dime to
que sepas de. dime to
que cgas cuando
Piensen de metro res-
poestaluniproblerna
iQu "e mos sucede2 iQue
son otras maneras de

7

Compongan mforma-
clones pam respuestas

.6Que cosas son seme-
;antes') 6Que son di-
ferentes7
Piensen en otras solu-
cioneseQue son otros
modos de 7 6QUe'
pasaria ?
Hogan juiclos perso-
nalesiQue te parece

2 6Como te sienta
7

Su hijo necesita creer "yo mismo to hice" asi no debe privarlc,
esto. jTenga'paciencia! Si sidinpre le da modelo para hacer 4igo. o si
lo hace ustgd do nuevo, puede frustrar lo creativo y la confianza de si

s,mi mil Su hijq va a aptcndef haciOndolo sea que esta correcto o no.
veces, su nifip vaNa escoger algo muy dificil que hacer: en ese

caso tal vez necesita sugerirle algo que puede alcanzar.
Porque su hijo esta incapacitado, es posible darle mss ayuda de

lo hecesario con las tareas. En ese caw, va a privarle Ia oportunidad
de lograr por su propia cuenta y considerarse bueno.

Aqui tiene cosas que hacer y no hacer para ayudar al hijo a
desarrollar destrezas de auto-ayuda.

Destrezas de Auto-Ayuda

La que se debe hacer
Tener paclencla animenle a hacer por si mismo. como darse de
corner a si mismo, agarrar su propia vestirse.
Apoyar su confianza permitidndole los logros
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Permitide ayudar con los quehaceres hogareiios--sacudir, limpir
platos, hacer la cama, entrese.ar ropa lavada.
Permitirle oportunidad de asear tech -: r!erramada y recogei juguetes.
Permitirle jugar con ninos del barrio, desde momento (4e. muctia
mirada hasta mas libertad

Lo que no debe hacer

No hacer las cocas usted mismo, solamente por tener prisa
No burlarle de como hice algo
No burlarle los accidentesmiarse en cama, venter la leche
No hacerleAgicapaz delceptar responsabilidad

_ Aqui siguen actividades que se puede ajustar a la eclat' y nivel
desarrollo de su hijo.

Auto-Ayuda

Edad general Destrezas pan deserrollar AetIvIdades pare padres

Auto-Ayuda

Edad senerai

Debt
0-9 meses

9-15 meses

Destrezas pan desarrshar Actividades pan padres

De 15 meses a
3 alias
15 meses-2 anos

anos

Mamar, conocer- v tratar de
colter botella tetera
Agarrar botella tetera sin

cCiFoudarner mediosaliclo
Darse de corner con los dedos
Agarrar taza con las manos

Comenzar a usar cuchara
Agarnar tom con una mono
Extender brazos y piemas al
vest,.

Ayudar a lauarse cam v manos
Ayudar a enrugarse manos
Quitarse :alcetines
Ponerse sombrero
Usar excusado cuando puesto
Ayudar en vestirse
Quitarse zaprros
Usar cierres de ropa
Quitarse saco desprendido

Indica. que necesaa 1r al bario
Dame de corner aunque de
nom° a veces
Comenzar a usar tenedor
Secarse las manos sal cniuda

Hablen de la botella
tetera rmentras se la do
Permitanle corner con
dedos
Permitanle agarrar taza
con las manos

Animenle a usar cuchara

Empiecen con entrena
miento de bario
Animenle a empezar a
vestirseponerse
sombrero. quitarse cal-
cetines. y chaqueta y
zapatos. usar cierres de
brocha
Hablenle de !amuse las
manos y la cam. y usar
toullita a su propia cuenta

Permitanle ayudar a ma-
near /a cormda, hdblenle
de los ingredientes
Permitanle color la
hanna. lauar las papas



Pr-sacolac
3-4 Alias

4-5 atlas

Lo Fisico

tsar =near* regularmente
Colgar su chaqueta
Sett* de contort°
Vestbse a veces

Animenle a embrocharse
to ropa

Agarrar el tendon bien Artfmenle a ayuclar en la
LImptar la mut casasacuchr. hocer
Desembrocharse la typo alma, seruir de oftntaro,
Commas a vestirse y des- poner mesa, y aguar
usitirse piantas

_V LImplarla derramadocon Pennitank-atersaparos y
ayuda cepillarse dientes
Abrochar botones grandes
Caren= a aprender a atarse....i
kw
C los dientes

Barlarse con supervision Permitank ayudar en la
Usar cuchille pain cubrir y cor- casa
tar pan Permitank beam,

Ayudar a poner mesa peinarse, escogerse ropa
Peinatse
Jugar en la vecindad sin super-
vision

Su hijo aprende mucho por medio d2 su cuerpo mirando y
*itiendo in& que pensando.

La sensifividad del cuerpo y la coordinaciOn fisica estan impor-
tandsimas para que pueda aprender. Por ejemplo, un nifio torpe y
descoordinado podria tardarn reacciones, activo de mas, o de-
masiado4mpulsivo para la precision. Tat nifio mas tarde podrfa tener
dificultad de seguir Ifnea impresa y desantillar movimiento filmic° de
ojo para leer.

Cuando juega, su hijo aprende sus limites y extiende sus des-
trezas ffsicas empujando, tirando, brincando, levantando.

A pr6posito, permita siempre quer su hijo use la mano preferida.
Aqui tiene cocas que hacery no pacer pars ayudar logros de su

hijo.

Destiezas
Lo que se debe bluer
* Dar ayucia a que se siente, se levante, ande.

Dar oportunidad de construir con bloques, sartenes. cuentas en
cuerda, jugar pelota, patear pelota, corner, it en triciclo, subir la
escalera.

Dar oportunidad de experriencias musicales (cantar, palinear, osci-
lar a la musical.

Nrmitirle experienclas con gis, pizarron, tijeras, y crayones tan
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pronto capaz de estas actividades final de mtisculo.

Dar oportunidad de escuchar cuentos y aprender a doblar paginas
de un libro.

Lo que no debe hacer
No protegerle demasiado di las actividades que le desarrollen su
destrezas motoricas.

No demandarle a empezar destrezas demasiado dificiles, como
galopear o brincar.

Aqui siguen actividades que se puede *star a la edad y nivel del
desarrollo de destre2a.

Lo Fisico

Edad twurral Destrezas pare desarrollar Actividades pare padres

Lo Flak°

Edad israeral Destrems pars desarrallar

Bebe
0-9 meses

1

9-15 meses

De 15 mms a 3
altos
15 meses-2 anos

Marna,
Mantener erecta la cabeza
Mantener erect° el pecho
Tartar de coger algo
Golpear con un objeto
&gaffer las cosas
Hacer algo vaalar
Dejar caer a gusto
Sentarse. andar a gatos
(Aar las mans pars levan-
tame junto a muebles
Jugar con las manes

Quedar parado despues de
poser de pie
Quedar parado a soles
Antler con ayuda
Andar solo
Subir
Roder pelota

Actividades pare padres

Poner 3 bloques en taza
Poner 4 anillos en estanquilla
Porter estanquillas en tablero
Construir torte con 3 bloques
Constnar torre on 2 bloques
Recoger cosas sin caer

3J so

Descubnrse los brazos.
piemas. boca, ojos, nanz
le hat, ben.sitivo
Arlin enle con botes en
rigazomantenerse con
las piemas. alt cormenza
a usar tos masculos pars
mds tarde
Jueguen juegos de las
manes, corno "has tor-
tilhtas" o "yo to ueo-

Denle oportunidad de
quedar parado. andar con
ayuda, andar solo
Permitanle construar
toms con cosas de la
cocinatapas de sarten.
soperas pldsticas (tazones)
Ruedenle ',elate. diciendo
"agarrala. y permitien-
dole rodarla
Identifiquen las panes del
cuerpo tocdndolas pare
sab2r donde estdn

Permitanle escucharmti
sicaoscilando. bailando.
con el ntmo del cuerpo
Busquen panes del
cuerpo en otro nnio o en
murieca



2-3 anos

Lo
Social.

Sentarse en silk pequeria
Subir to escalera con ayuda

Laretar peicta
Poner cuenta grander en
cuerda
Marcar pope! cnn craydn
Subtr la escale,-a solo
Desenvoluer dukes
Correr
Andar de punhllas
Doblar pagmas de libro
Hater cfrculo en papel

Andar a caatro patas. imi-
tando animal

Hagan kberinto de &Has.
colones puestos que
pueda ander. :orrer
gateau y bnncar alli
Permitanle construrr cas-
tibias y puentes con sillas.
sarapes. almohad
mesas pars noipes
Jueguen pelota lancando.
acogiendo. rodondo
Jueguen a to mariposa.
diciendole extender los
brawls. subirlos y bajados
mientras anda a puntillas

La infancia es tiempo rnuy importante del crecimiento de la per-
sonalidad. El bebe desarrolla sentido confiador y ass pone fundacion
a sentido de seguridad por la vida. La familia y el bebe hacen papel
importante en iniciar, limiter, y guiar las relaciones que ponen funda-
don a sus relacianes futuras con individuos.

El bebe responde temprano al ambiente hogarefio. y luego a los
extranjeros. Su habilidad de explorer empieza con el gatear que le
permite encontrar nuevas experiencias. El bebe con las experiencias
exitosas en la familia gang un sentido de -iniciativa de imaginacian
que le ayudan en su experiencia escolar.

Su hijo aprende de usted y de sus hermanos y hermanas.
Jugend° juntas su hijo puede aprender a aceptar a otros y ser acep-
tado por

Tambien necesita aprender a ester tranquilo cuando separado
de usted. Es natural sentir algo protectivo. Su niiio incapacitado
debe ester tambien con amistades o familiares para aprender ester
seguro fuera de case. La independencia en Ia ausencia de padres
tambien le mejora su concepto de si mismo.

Los hermanos a veces protegen demasiado: pueden actuar de
una manera excesiva, desde querer hacerlo todo haste no querer
preocuparse nada de el. Animenles a sugar con el awdarle a prac-
ticer las nuevas destrezas en progreso.

Los bloques, las munecas, y Ia rope para Alger "adultos" fo-
menter, el juego cooperativo y el aprender social Aqui siguen cases
que hater y no hacer que se puede dar para enriquecer al hijo social-
mente.

Destrezee de Socializer
Lo qua se debe hacer
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Dai oportunidad de ser incluido como individuo en actividades
familiares

Jugar con el para permittrie jugar juegos infantiles

Liamarle por nombre para que responda al nombre

Permitide oportunidad de aprender a aceptar la ausencia de la
Madre

Fbnerle ejemplo de cortesia como pot favor. gracias, lo siento, sa-
ludos a los vecinos, tomar turn.

Mostrarles a los hermanos la comprensiOn y la aceptacion de la
condicion Incapacitante, lo que puede protegerlos de vergiienza
cuando mayores.

Lo que no debe hater
No hacerles a los hermanos cederle

No aislarle actividades de grupo

No hablar de t>l y sus limites en su presencialos nincr entienden
mss que cieen los adultos

No usar recompensa despues de su enojo (colera) y mal compor-
tamiento. El apoyo recompensa debe seguir el buen comporta-
Vnto.

Aqui siguen actividades que se puede ajustar a la edad y nivel
del desarrollo de destreza.

Lo Social

Edad -general Destrezas pare desarrollar AxtivIdades para padres'

La Social

Edad general Dodgem pan &similar
Beta
0-9 meses Responder sonriendo a otros

Vocalliar cuando cuidado
Demandar atencsin
Polar de coger cosos
Agorrar cosas que se It do
Imitar juegos de mans
Moyer la man por adios
Imitor a otro rurIo jugando

9-15 meses Gustar de sugar con otros
ninos
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ActIvidades pan padres

Denle oportunidad de
goner confianza de usted
y senttdo de ser parte de

hablondole que le
tiene calk)
F'errnitanle oportunidad
de imam. jugend° juegos
infantiles yo to ueo
Denle oportunidad de
jugar. dictendo o seclalan-
do adios. etc

Denle oportunidad de
jugar con otros nubs
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Ayudar a padres con tam
sencilla
Comprender "lo mfo"
nitar to que hacen adultos

De 15 ewes a 3 alio*
15 meses.-2 arms Aceptar ausencta de la madre

Poder quehacer sencillo
Andar independiente
Participaega de grupo
no o

rga=
Escuchar un cuento

2-3 aftos

Pith-escoiar
3-4 anos

4-5 anos

Repetir hechas sencillos de tin
cuento
Mostrar actividades de juegos
Ser cones con gracias y por
favor
Saludar a adultos sin ayuda

Contestar el telgono
Compartir lo que tiene
Arsdar a los adultos
Mostrar mds independencia
Hacer actuartones para otros
Conttibuir a la conversation

Segutr dtrecciones
Hacer compras en la Benda
Respetar los derechos de pro-
pieda
Tomar stenos y compartir
Excusarse
Gustar de mtislca

Lo Academic°

Pidanle que hogs tareos
sencillosTnieme la tom.
Pon los bloques en la
caja. Sientate en ki sub

Permitanle oportunidad
de quedar rota con
amistzdes o familiares
Permitanle andan sin
ayuda
L6anle librito sencillo de
dibujos

Animenle a dear por
favor y gracias
Denle ottortunidad de
tomar tumos
Jueguen Ia casa con 0
Miren las revistas pregan-
tandoledQuien estd
construyerldo la rasa?
iQuien estd manejando
carro? 4Que estd co-
miindo?
Permitanle countar los ch-
bujos y entonces permi-
tank dear lo que ye

Jueguen ' unitame" con
0aitdar despacio, de
ohs°, esarar pain arriba
Permitanle narror con los
Merin

Perrnitanie jugar case y
Venda con los amigos
Permitanle hacer
quehacereslletxr Ia
basura, rastrear las hops
caklas. poner la mesa
todo independiente

El crecimiento mental mas rapido de su nit o ocurre entre naci-
miento y Ia edad de cuatro afios. El programa PEECH de lnterven-
cion de Hogar tiene por proposito ayudar al padre y madre a hacer
lo posible de estos anos formativos, ayudando al hijo a desarrollar las
destrezas que necesita al entrar a Ia escuela. Las actividades que le
permiten explorar por medio de sus recursos de sentidos y motor, le
facilitan a mejorar sus modos de comunicar que desarrollan su pen -
samlento. Asi las actividades empezadas para la comunicaciOn, lo
social, auto-ayuda, y destrezas fisicas realzan Ia presteza del nitro
para desarrollar lo academic°.

Aqui siguen lo que debe hacer y no hacer para ayudar al hijo a
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desarrollar las buenas destrezas academicas.

Destro.** Acaddmicas
Lo que se debe hacer

Dar oportunidad que el bebe escuche al sonido de sonata, timbre,
campanita, y hablarle de estos sonidos

IVrmitirie ver a si mismo en el espeto, luego fotos, luego relacionar
entre fotos de otros familiares.

Hablarle de partes del cum() jojos, nariz, boca, pie, pierna, brazo)
at principio las suyas, y entonces con mutieca u otra persona, y
avanzar a las fotos de personas.

Permitirle escoger lo bastante para 51 y los hermanos (cucharas,
bizcochitos, chides).

Hablar del color de calcetines y camisas Permitirle hacer pares de
toatlas, toallitas, y calcetines.

La que no debe hacer
No protegerle demasiado y hacer sus que'haceres

No ponerse impaciente de contestar su "eA3or que?"

Aqui siguen actividades que se puede aiustar a Ia edad y nivel
del desarrollo de destreza.

Lo Academic°

Edad general Destrezas pars desarrollar Actividades pant padres

Lo Academic°

Edad general

Bebe
0-9 meses

Deetrezas pars desarrollar Actividades pars padres

9-15 meses

Segutr objetos con los ojos
Segutr sontdo de campanrta
Sacar bloque de una taza
F'oner 3 bloques en taza y ver
brlos
Sonar una campantta
Encontrar bloque debajo de
una taza

Empujar 3 bloques como tren
Sacar estaquilla del tablero

15 rnenes-3 s
15 meses-2 anos Sacar 6 bloques de Ia taza
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Los mombles co/sodas en
/a cuna ayudan a deso-
rrollar Ia habthdad de
segutr o5)etos con los cos

Amontonen bloques
rueden pelota. pongan
estaquilla en tablero.
Permitanle goner tapas
en el soften

Hoganle escuchar sonidos



2-3 Mos

Pre-escolar
3-4 atios

4-5 Mos

Amontonar 3 bloques
Porter circuit, y cuudrodo en
tablero
Garmpatear
Reconocer a sr mtsmo en foto
o espep

Completar tablero de ties pe-
dazos
Construrr torre de bloques con
5-6 bloques
abujor linen honzontal de am-
tar a Listed
Porter cuatro cuentas gmndes
en cuerda

Repetir 2 ntimeros
Construe torre de 10 blOques
Construir puente con 3
bloques de smitar
Anadir una pane de un
hombre tncompleta
Completar rompecabezas de 6
pedazos
Parear 3 co/ores pnmanos
Identtficar 3 colorer
Contar hasta 5

Contar 10 otnetos
Copiar un traingulo
Relation°r lo de la noche y el
dta
Idenriftcor color conftneto
Colt. condones sendllas
abujar hombre
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e identtficarladndo de
perms. palaras. carros.
trenes. musics. agua co-
rnente. Iluota. tetero que
sato. sonajas
Hogan muecas en el es-
pejo. y hablen de si y lo
familia en fotos

11.1ganle aprender la fun-
d& de partes del
cuerpodiganle tocar la
parte paraoler. ceptIlar.
usar panuela, ver, correr,
poner laca de unas tocar
piano, gatear

Animenle a )ugar con
rompecabezas y chbujar
con colones
Se puede usar penachcos
desechados porn chbutos
Hablen de coloresTe
utstes de comma rota
Estos calcetmes son
azules
Leanle cuento y hciganle
apuntar cocas del &but°
Hablen de coma se stente
el muchacho en el di-
btnoe,Estci olegre7 ,Par
que to porece alegre
Nombra apantar
cuadrado circulo v man
gulo
Dibujar circulos
cuadrados, tnangulos

Hagpke senttr e )denti
pear aglta fria o cahente,
rocio o zacate mojado el
peso de arena seca y mo-
jada to tacal de tat arena
pope/. hanna seca. masa
que pega. muebles de
madera telas. vtdno,
hops secas. corteza,
minas herbas esptnosas,
metre blanda. banquets
lateral. suelo
Hciganle hater paretas
segtin tamario y colar o
formabotones, tapas de
;arras. calcetines forrnas
cortadas eon tueras. ba-
raja de cartas
Preguntenle st recuerda
Lin numero pequeno de
cosas en una bandeja to
qt.e falta. to que se
anode. lo que esta en
nueua postclan.lo que se
vt6 en una foto o en un
libnto de dtbujos, detalles
tlustrattvos de cuentento
led° al nal°

ar,
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Fuentes de Informacione
Sobre Los Niflos Incipacita6os

1. U S. Department of Health, Education and Welfare
Office of Child Development. Children's Bureau
Wathincrion, D C 20201

2 U S Department of Agriculture
Division of Home Economics Federal Extension Service
Washington, D C 20201

3. National Society, for Autistic Children
621 Central Avenue
Albans; N.Y. 12206

4 National FoundationMarch of Dimes
800 Second Avenue
New York, N Y 10017

5 The Alexander Grahaip Bell Association for the Deaf
1537 35th Street. N.
Washington, D.C. 20007

6. National Association for Mental Health, Inc
10 Columbus Circle
New York, N.Y. 10019

7. National Epilepsy League, Inc.
203 N. Wabash Avenue, Room 2200
Chicago, IL 60601

8 Association for Children with Learning Disabilities
2200 Brownsville Road
Pittsburgh. PA 152:0
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9. National Asopation for Retarded Children
420 Lexington Avenue
New York, 14 Y. 10017 .

10. National Committee for Multi-Handicapped Children
33914th Sheet
Niagara Fab, N Y 14303

11. National Easter Seal Society for Crippled Children and Adults
2023 W. Ogden Avenue
Chicago, IL 60612

12. American Speech and Hearing Association
9030 Old Georgetown Road
Bethesda, MD 20014'

13 American Foundation for the Blind
15 West 16th Street
New York, N.Y. 10011

Direccion de Revista
Para Prarvulos

The Exception! Parent

Psy-Ed Corporation
264 Beacon Street
Boston, MA 02116
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