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Fill and Dump/Llenar y vaciar
Por qué es importante
A los niños en esta etapa les encanta experimentar con causa y efecto llenando un envase y
vaciándolo. Puede estimular el desarrollo de las destrezas motrices finas de su niño mientras
llena y vacía, proporcionando materiales que sean del tamaño adecuado para que los pueda
recoger con el pulgar y el índice (agarre de pinza). Cuando demuestra cómo recoger y dejar caer
los materiales en envases pequeños, da a su niño la oportunidad de imitar sus acciones.
Materiales
Bloques pequeños o cuentas de collar (lo suficientemente pequeñas para que se puedan recoger
con el pulgar y el índice y lo suficientemente grandes para que no constituyan un peligro de
atragantamiento); un envase grande (tazón, cubo, etc.); envases pequeños (cestas, baldes, tinas
de plástico, etc.)
Qué hacer
1. Coloque los bloques pequeños en un envase grande y organice varios envases pequeños
junto al mismo.
2. Muestre a su niño los materiales. Permítale que explore los materiales por su cuenta.
3. Si no usa los materiales para llenar un envase, recoja un bloque usando el pulgar y el índice y
déjelo caer en un envase pequeño. Después, voltéelo.
4. Su niño puede que imite su juego o siga usando los materiales de otra manera. Déjele saber
que nota su esfuerzo. Estás golpeando el bloque rojo contra el piso. Has dejado caer el
bloque verde en la taza.
5. Quédese cerca y déjele saber de forma periódica que está al tanto de su juego. Esto le
ayudará a mantener la atención en la actividad.
6. Permita a su niño que continúe con la actividad mientras que se mantenga interesado. Deje
los materiales en un lugar dónde los pueda encontrar para usarlos de nuevo durante el juego.
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