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Título: Enseñanza de conceptos preposicionales 

¡Para todos los niños aprender a comprender los conceptos preposicionales es 
importante, pero para los niños con problemas de visión es esencial comprender estos 
conceptos! 

Tendrán que confiar en que las personas les digan cómo encontrar cosas en su 
entorno (¡o evitarlas!) Dando instrucciones específicas. Por ejemplo: "tu pelota rodó 
debajo de la mesa", "tu taza está al lado de tu plato", "tus zapatos están en el piso 
cerca de la silla grande en la sala" o "sube, hay un escalón". Cuando los niños 
aprenden a vestirse, necesitan comprender conceptos como arriba / abajo, a través, 
adelante / atrás ... 

Incluso si su hijo no se mueve mucho, necesita aprender sobre los términos 
preposicionales para comprender lo que les está sucediendo y dónde están las cosas y 
las personas en su mundo. 

Los niños con problemas de visión deben experimentar los términos preposicionales de 
primera mano, con su propio cuerpo, antes de poder entender lo que significan con los 
objetos en su mundo. 

                                           ideas 

Durante las rutinas diarias, puede enfatizar las palabras preposicionales. 

· "Nos estamos metiendo en la bañera" 

· "Métete debajo de la manta donde hace calor" 

· "Mete tu brazo a través de tu manga" (juega a echar un vistazo con su mano cuando 
salga del extremo de la manga) 



· Veo a tu perrito, él está acostado a tu lado " 

Juegos que enseñan conceptos preposicionales: 

Esconderse y buscar: Comience con un juguete o persona favorita en un lugar que 
sea obvio (es decir, en el sofá, en la cocina, junto a la puerta principal ...). Una vez que 
comiencen a tener la idea de buscar algo en la habitación / casa, háganlo un poco más 
difícil (detrás o debajo de algo). El uso de un juguete ruidoso funciona bien, 
especialmente uno que hace ruido intermitente en lugar de hacerlo constantemente. 

Espío: para los niños con baja visión queremos enseñarles a escanear su entorno y 
buscar cosas. ¡Esto es mucho más difícil de lo que parece! Use una toalla de papel o 
un rollo de papel higiénico como “espía-alcance". Comience con algo muy fácil y en un 
rango que su hijo pueda ver ("veo la almohada amarilla en el sofá" o "veo el televisor"). 
Una vez que tienen la idea, puede hacerlo más difícil ("veo algo amarillo "o veo algo 
brillante al lado de la puerta de entrada") Comience en grande y lentamente hágalo 
más pequeño o más complejo. Túrnense para que su hijo elija algo para encontrar. 
Modele cómo podría tener que moverse por la habitación para encontrar cosas. 

Carrera de obstáculos: en casa puede usar sillas para hacer un túnel o algo para 
escalar, poner cojines de sofá en el piso para hacer un camino / puente para caminar 
(ideal para el trabajo de equilibrio) y usar una mesa pequeña o un sillón pequeño para 
subir o dar la vuelta. Establece una secuencia simple de 3 cosas (cruza el puente de 
cojines, gatea debajo del túnel de la silla y pasa por la otomana). Deje que su hijo lo 
ayude a configurarlo. 

Para niños más pequeños o niños que simplemente están aprendiendo a moverse, 
jugar juegos moviéndose en una cama, un cojín del sofá en el piso o un colchón inflable 
en el piso. Ruede o deslice de un lado a otro. ayúdelos a deslizarse, rodar o alejarse de 
los cojines y / o tirar hacia arriba para volver a la superficie. En esta etapa, el objetivo 
es moverse en aras de moverse y "sentir" lo que está sucediendo. 

 


