Estimados papitos: Reciban un fraterno y cordial saludo, como siempre contamos con
su valioso apoyo en casa para realizar este ejercicio que fortalecerá la independencia en
sus hijos (as).
Aprender a atarse los cordones no es tarea fácil, pero nuestros niños y niñas deben
hacerlo, ya que es un paso más en el desarrollo de su autonomía, así que con esta
actividad estamos seguros que aprenderán en forma práctica y significativa. Aunque
siempre hay que tener en cuenta que cada niño madura a su ritmo es entre los 4 y 6
años de edad cuando son capaces de manejar de forma correcta los dedos índice y
pulgar, es decir la motricidad fina, es por eso que estamos en el momento ideal para
desarrollar esta mágica experiencia.
Preparados, listos…adelante!!!!
Por favor decoren muy lindo el zapato de la plantilla que se presenta a
continuación.
Coloquen la plantilla sobre un cartón resistente y péguenla sobre él.
Luego recorten la silueta y con un punzón abran los agujeritos por donde pasarán
los cordones.
Escojan el color favorito de cordones del niño (a) y pasen uno de ellos por los
agujeros ya sea en forma de trenza o rectos.
Una vez que tienen la plantilla con los cordones, deben enseñar al niño (a) a hacer un
nudo y una lazada. Primero enséñenle a hacer el nudo. Indíquenle que estire hacia
arriba los extremos del cordón, que los cruce y pase uno de los extremos por debajo del
otro como si fuera un puente. Ahora tiene que tirar de ambos extremos y conseguirá
hacer un nudo.
Para hacer la lazada: Indicarle al niño(a) que haga dos orejitas de conejo con cada
extremo del cordón y que pase una de las orejitas por debajo de la otra. Al tirar de
ellas, hará un lazo. También puede hacer una sóla orejita y pasar el otro cordón
alrededor como si la abrazara. Luego, se mete por debajo y al tirar del cordón, tendrá
de nuevo un lazo.
Practiquen esta actividad hasta que el niño (a) desarrolle mayor agilidad en el manejo
de los cordones, cuando lo logre estará muy orgulloso (a) de ser un campeón (a) que
puede amarrar sus zapatos solito (a).

