Tiempo libre! EEEEHHHHH!!!

Para los niños el tiempo libre es una maravilla, es el minuto hacer todas aquellas cosas que entretienen…
Para los padres el tiempo libre a veces resulta ser un tema… ¿Qué vamos a hacer con los niños?!!...

El tiempo libre de nuestros niños
Queremos que nuestros hijos utilicen bien su tiempo libre…
cuando los niños tienen muchos días libres ya sea por
vacaciones u otra razón, muchas veces nos afanamos en
llenarles el tiempo con muchas actividades y paseos.
Pero, qué podría pasar si dejamos espacios sin planificar
para que nuestros pequeños descubran que hacer?,
¿se podrían aburrir?, ¿es malo que los niños se aburran?
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A pesar que es sumamente positivo que organicemos
actividades en familia y lo pasemos bien juntos, también puede
resultar interesante que nuestros hijos busquen qué hacer con
su tiempo libre, que ellos puedan generar actividades buscando
salir del típico: ¡Estoy aburrido/a!
Estos espacios le dan la posibilidad de desarrollar su
creatividad, descubrir nuevas actividades interesantes ya
sea solos o en compañía.
Nos podremos llegar a sorprender con los juegos o
actividades que pueden inventar cuando dejamos que ellos
creen sus propios espacios lúdicos lejos de la TV o juegos
electrónicos.

Quisquillín

¿Cómo podemos ayudar
a impulsar su creatividad en actividades
lúdicas?

Una buena idea es que dejes elementos poco usuales para
que solos descubran y echen a volar la imaginación,
ejemplo: un lote de bombillas de colores... Cajas de
cartón... posillos con fideos... tal vez un sofá al otro lado...,
también dejar que utilicen elementos de la casa… alguna
vez creaste tu propia guarida con las sillas de casas y las
frazadas encima?...

Dales la posibilidad de que exploren y descubran, si te invitan a jugar… disfruta de estos hermosos momentos!!!
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