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Para los peques recomendamos el canal de Youtube Ideas en 5 minutos
JUEGOS, el cual ofrece una interesante y divertida cantidad de actividades
para que los niños desarrollen su capacidad creativa, manual y de
observación. Trucos de magia, ingeniosas bromas, recetas de postres o
desayunos, diferentes manualidades con materiales reciclables: floreros,
marcos para fotos, hechuras de papel con técnica de origami, etcétera.
Pedagogos y psicólogos coinciden en que los beneficios que aportan las
actividades manuales en la infancia son muchos: estimulan su creatividad
para poder expresarse y a su vez desarrollan perseverancia y paciencia;
atención y concentración para enfocar sus sentidos en una sola cosa;
memorización, ya que observan como trabajan los adultos y siguen sus
pasos; desarrollo de la motricidad fina, lo que les permite manejar sus
dedos y manos con precisión e incluso mejora su autoestima, al emprender
un reto y alcanzar su objetivo al finalizar su manualidad.
Los más pequeños requieren de ayuda y supervisión por parte de un adulto,
para usar tijeras, cutter, pegamentos o la estufa, así se evitarán accidentes.
Juega con tus hijos, tú también te divertirás y reforzarán los lazos afectivos
entre ustedes.
 
Da clic aquí y entra a este divertido canal
y disfruta de un buen rato con los pequeños

¿SABÍAS QUÉ?

Uno de los materiales mas
usados en manualidades es el
papel, fue inventado en China

por Cai Lun, en el año 105 d.C.;
durante más de 600 años China

mantuvo en secreto su
elaboración. El primer taller de

papel en el mundo estaba en
España en el año 1036.

 
Existen más de 500 tipos de

papel, se puede reciclar hasta 11
veces; unatonelada de papel
reciclado evita la tala de 0.4

hectáreas de bosque.
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