Entornos naturales: donde pertenecen todos los niños
Los niños aprenden mejor en entornos familiares y durante las rutinas diarias. Su proveedor de EI
puede ayudar utiliza rutinas diarias para mejorar el desarrollo de su hijo. Hablar de algunos
lugares donde pase tiempo con su hijo. Hable sobre otros lugares a los que le gustaría ir, como el
supermercado. tienda, parque o biblioteca. ¿Cómo quieres pasar tu tiempo allí? Su proveedor de
EI puede ir con a estos lugares. Su proveedor de EI puede ayudarlo a pensar en ideas que
ayudarán a su hijo participar con éxito en esos entornos.

En Casa

En el cuidado de niños
• Saludo y
partiendo
• Aumento
o despegando
un abrigo
• Compartir
juguetes
• Jugando con
un amigo
• Buscando
en libros
• Sentado en una
silla

• Tomando un baño
• Recogiendo
juguetes
• Disfrutando una
comida
• Jugando con
hermanos
• Vestirse
• Acostarse / dormir
la siesta

En la Comunidad
• Caminando en el
vecindario
• Viajando en
autobús
• Entrando o
fuera del auto
• Compras
en la tienda
• Subiendo
escaleras
• Balanceándose o
deslizándose en
un patio de
recreo
• Jugando en la
arena o suciedad

ttp://eiclearinghouse.org
• Usando ascensor
botones
• Comer fuera
en un restaurante
• Visitando
la biblioteca
• Gasto
tiempo en el
lavandería
• Explorando la
naturaleza
• Acariciar a un
perro o gato
• Lanzar / rodar
una bola

Para obtener más información sobre cómo consolar a un bebé quisquilloso, consulte el sitio web de Illinois Early
Intervention Clearinghouse en http://eiclearinghouse.org.
Todas las opiniones, hallazgos, conclusiones o recomendaciones expresadas en esta publicación pertenecen al autor (es) y no reﬂejan
necesariamente los puntos de vista de Illinois Departamento de Servicios Humanos, Oﬁcina de Intervención Temprana.
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