Mi hijo con síndroome de Down. Etapa: Primeraa infanccia jueggo y desarrollo
El niñ
ño con síndro
ome de Down que ha sid
do estimulado
o adecuadam
mente es cap
paz de jugar solo y
diverttirse, experim
mentando có
ómo funciona
an las cosas que tiene a su alcance, p
pero convien
ne que
vosottros, sus pad
dres, así com
mo sus herm
manos o amig
gos, jueguen
n y comparta
an actividade
es con
él, pu
ues será un tiempo
t
inestimable para reforzar
r
lazos e impulsar su desarrollo.
No siempre su juego será exactamente
e
igual al de
e otros niñoss. Es posible
e que sea menos
m
elabo
orado, que pe
ermanezca más
m tiempo pasivo,
p
que no
n se sienta tan atraído por los jugue
etes o
que tenga
t
actitud
des impropiass de su edad
d.

¿Deb
bemos jug
gar con nuestro hijo?
?
Sí, ess fundamenttal dedicar tiempo a vue
estro hijo, po
or ello, siempre que pod
dáis aprovech
had el
tiemp
po para jugar con él; estto os ayudarrá a reforzar el vínculo fa
amiliar, aprender a conoccer su
caráccter y prefe
erencias, ayudarle a mejorar
m
sus habilidades,, fomentar su creativid
dad y
capaccidad de aten
nción.
Cuando estéis ocu
upados él po
odrá seguir
jugan
ndo solo, prracticando lo que ha
apren
ndido con vosotros
v
e inventando
otros juegos nuevvos.

¿Qué
é otras acttividades podemos
p
h
hacer
con él?
Debé
éis introducirlle en las ruttinas familiarres como a uno
u más. A medida que crezca habrrá que
asign
narle tareas y responsabilidades adap
ptadas a suss posibilidade
es, con las que pueda se
entirse
útil e integrado en
n la familia.

1

Jugad
d a diario co
on él. Ved cu
uentos junto
os o leedlos en alto, pue
esto que les gustará esccuchar
vuesttra voz aunq
que no siemp
pre compren
nda lo que le
eéis. Tambié
én es conven
niente que ju
uegue
con lo
os hermanoss, si los tiene
e, con otros niños
n
y con abuelos,
a
tíos u otros adulltos de la fam
milia.
Practicad las hab
bilidades que
e haya adquiirido en las sesiones de atención temprana, de modo
que se
s consolide
en, pero pro
ocurad que el
e esfuerzo diario no su
upere las cin
nco horas diarias,
incluyyendo la escuela, las sessiones de ate
ención temprrana, otras actividades
a
q
que y el transsporte
de un
n sitio a otro. No es buen
na la sobreca
arga de estím
mulos.
No le
e comparéis con
c otros niñ
ños, tengan o no síndrom
me de Down, puesto que cada uno sig
gue su
propio desarrollo.. Al contrario
o, respetad sus caracterrísticas propia
as, descubrid
d sus progre
esos y
alaba
adlos, por pequeños que sean.
Es acconsejable que
q
el juego
o sea algo divertido,
d
tan
nto para vossotros como para el niñ
ño. No
tratéiis a toda cossta de que re
epita las acttividades que
e hace en el centro de e
estimulación o que
se de
edique a dem
mostrar sus habilidades.. Dejad que vuestro hijo
o lleve la iniciativa y eliija los
jugue
etes y los ju
uegos; despu
ués, recondu
ucid la activ
vidad procura
ando que ap
prenda a ussar los
objettos y a manejarlos apropiadamente,, es decir, enseñadle
e
a jugar de forrma adecuad
da. Y,
sobre
e todo, proccurad conve
ertidlo en una actividad
d compartida en la qu
ue se estimu
ule la
intera
acción con miradas,
m
sonrisas, compliccidad…

¿Qué
é tipo de juguetes
j
p
puede
nece
esitar nues
stro hijo entre
e
1 y 3 años?
Vuesttro hijo pue
ede tener lo
os juguetes y muñecos apropiados a su edad,, sin embarg
go, al
reque
erir más estimulación qu
ue otros niños, todos aq
quellos juguetes que sirrvan para esste fin
serán
n especialmente útiles.
Os damos
d
algun
nas sugeren
ncias de jug
guetes, en un listado elaborado p
por la Fund
dación
Ibero
oamericana Down
D
21:
12-1
18 meses:
• Alfombra de actividad
des (con diferentes texturras para exp
plorar y jugarr)
• Pirámide de anillas
• Torres de
e cubos enca
ajables
• Muñecos que se muevvan al empujjarlos suavem
mente (tente
e-tiesos)
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• Muñecos de material blando que suenen
s
al
presiona
arlos
• Objetos para
p
el juego
o simulado: muñecos,
m
coches, animales, cu
ucharas, pein
nes, mesas,
sillas, va
asos, etc.
• Objetos caseros
c
o jug
guetes de otrros hermanos,
siempre que no entrrañen peligro
o.

19-2
24 meses:
• Juguetes que floten en
e la bañera
• Bloques grandes
g
para
a superponerr o encajar
• Pelotas de diversos ta
amaños, colo
ores y materiales
• Juguetes para arrastrrar
• Juguetes musicales: xilófono,
x
pan
ndereta,
tambor...

2-3 años:
• Bloques de
d construcción
• Cuentos de
d hoja dura
a y dibujos
grandess y claros
• Corre-passillos o triciclo sin pedales.
• Pelotas
• Coches, camiones
c
o trenes con
muñecos para encajar
• Muñecas
• Animales de goma
• Juegos de
e comiditas
• Pinturas y cuadernos
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¿Qué
é tipo de juguetes
j
p
puede
nece
esitar nues
stro hijo de
d 3 a 6 añ
ños?
De nu
uevo incluím
mos algunas sugerencias
s
de juguetes,, en un listad
do elaborado
o por la Fund
dación
Ibero
oamericana Down
D
21:
Para estimular la psicomotricid
dad gruesa
Para mejorar su
u tomo musscular, la co
oordinación y la posturra, puede u
utilizar los juegos
habituales de los parques inffantiles, con la supervisió
ón de un adulto, si bien el columpio
o debe
utiliza
arlo moderad
damente, porrque el movimiento pued
de desorienta
arle
Adem
más de esto
os juegos so
on recomen
ndables los
s siguientes
s:
• Triciclo: es
e necesario elegirlo bien
n porque algu
unos carecen
n de la suficie
ente estabilid
dad
• Pelotas de diferentes tamaños, co
olores y mate
eriales
• Un coche
e de paseo pa
ara las muñe
ecas
• Una caja de cartón du
uro o, por eje
emplo una caja de superrmercado, para meterse
dentro, subirse encim
ma o sentarsse (estimula su imaginaciión)

Para estimular la psicomotricidad fin
na
El niñ
ño también ha
h desarrollad
do cierta hab
bilidad con su
us manos, co
oordinando ssus movimien
ntos,
pero todavía hay cierta torpezza en los movimientos fin
nos, poca ind
dependencia de los dedoss y a
vecess poca fuerza
a, por lo que conviene mejorar su habilidad manu
ual. Para ello conviene tener
en ca
asa:
• Bolas, ciliindros, cuboss y otras
figuras geométricas
g
variadas
para enssartar
• Un banco
o de carpinte
ero con
tornillos, tuercas, ma
artillos
• Un juego de costura infantil
i
con
agujas gruesas
g
y un cordón
• Construccciones
• Juegos de
e reproducció
ón de
ambienttes (granjas, escuelas,
parquess, tipo Lego)
• Una pizarrra y tizas de
e colores
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• Pinturas de
d dedos, ce
eras, acuarela
as
• Tijeras de
e punta redo
ondeada (con
n vigilancia)
• Plastilina o arcilla
• Juegos de
e pinchos de
e colores para
a hacer paisa
ajes o dibujo
os

Para estimular las habilida
ades cognittivas
Los ju
uguetes máss indicados para que vaya
a adquiriendo
o un pensam
miento más co
omplejo son
n los
siguie
entes:
• Puzzles co
on diversos grados
g
de dificultad
• Rompecabezas de pocos cubos
• Juegos de
e asociación (tipo "memo
ory")
• Tarjetas con
c dibujos reconocibles
r
(lotos)
• Bloques geométricos
g
de diferente color,
tamaño y grosor
• CD con cu
uentos o can
nciones infan
ntiles
• Barajas de
d cuentos y películas infa
antiles
que conozca el niño
• Muñecas con ropa para vestirlas
• Juego sim
mbólico de co
ocina: platos, vasos,
tazas, platos, cubierttos y cacerollas
• Granjas y animales
• Casitas y personajes
• Coches y camiones
• Disfraces
• Cuentos variados,
v
con
n escenas de
e la vida cotid
diana cuyos protagonista
as sean familiares
para el niño:
n
otros niños,
n
la famiilia, animaless domésticoss, el parque infantil, la vid
da de
la casa, etc.
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¿Qué
é es la mu
uñeca “Bab
by Down”?
?
Es un
na muñeca que presentta los rasgo
os físicos carracterísticos del síndrom
me de Down
n y va
acom
mpañada de una guía para
p
su cuidado. A trav
vés del juego
o con Babyy Down queremos
prepa
arar a los niñ
ños para a una
u realidad diversa, de la
que forman
f
parte
e personas con
c
diferente
es aptitudess y
habiliidades, entrre ellas las que tienen síndrome de
d
Down
n, y lograr que integre
en a estas personas co
on
discapacidad en su
s entorno, tal
t como han introducido al
muñe
eco en sus ju
uegos.
Por otra
o
parte, loss niños con síndrome
s
de Down puede
en
identificarse con un muñeco que en algu
unos rasgos se
les parece,
p
mien
ntras que a sus padres les ofrece la
oporttunidad de hablar
h
con ellos sobre su discapacida
ad.
Una parte de los beneficioss que se ob
btienen con la
venta
a de Baby Do
own se destina a DOWN ESPAÑA, pa
ara
mejorar la vida de las person
nas con síndrrome de Dow
wn
y suss familias.
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