
ESTIMULACIÓN 
OPORTUNA

La función principal del lenguaje es la comunicación entre 
las personas. El niño desarrolla las primeras formas de lenguaje 
(llanto, gritos, risas, balbucea). Más adelante, en forma correcta, 

el habla y la escritura.

Se relaciona con el desarrollo del afecto y las emociones. 
Incrementa así el amor a sí mismo y a los demás, la confianza y 
seguridad en su persona, todo esto ayuda al niño a formar su 

personalidad. Aprende a tener autodisciplina, a saber los límites 
y a convivir con las personas. Este hecho le permitirá que 

pueda establecer buenas relaciones con la familia, los amigos y 
las demás personas que le rodean.

El niño inicia su desarrollo con el movimiento. Desarrolla 
maniobras corporales grandes, como: gatear, ponerse de pie, 
caminar y correr. Efectúa juegos pequeños, como: manipular 

barro, masa, arena, plastilina, tomar los objetos con las dos 
manos, luego con una mano y finalmente con los dedos; pintar, 

dibujar, manipular objetos.

Se relaciona con el desarrollo de los sentidos (oído, vista, lengua, 
olfato y el tacto). Desde que el niño nace percibe las cosas y 
el medio que lo rodea. Por ello es muy importante brindarle 

las experiencias en las que pueda: tocar, manipular, escuchar, 
hablar, ver, oler. De esta forma perfecciona su pensamiento, 

su capacidad de razonar, el modo de poner 
atención y seguir instrucciones, entre otras acciones.
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MOTORA COGNITIVA
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LENGUAJE EMOCIONAL-SOCIAL

Para más información www.dequeni.org.py

Es un conjunto de acciones y actividades que se 
realizan con un niño con la intención de promover 
el desarrollo máximo de sus capacidades, de acuerdo a 
la etapa en que se encuentre. Es entregarle experiencia 
que le permita explorar el mundo que le rodea (personas, 
objetos, movimientos, espacios, entre otros).

¿QUÉ ES? ¿QUÉ SE LOGRA?

Ayuda al niño a que en forma gradual 
desarrolle habilidades motora, cognitiva, 
lenguaje y emocional-social.

DESARROLLO DE HABILIDADES:
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