Game 28

Puzzle Play
Can you put the
ball in the hole?

You can invent a first puzzle
for your baby by letting him
put items in a muffin pan.
A simple coordination
game gives your baby the
opportunity to practice
fitting objects together.
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Why this is important
By placing items in a muffin pan, your baby gains skill in judging sizes and shapes with his eyes and testing
them with his hands. He will enjoy holding the ball and fitting it into the pan. Each time he practices
picking up the items in this simple puzzle and moving them, he learns more coordination.

What you do
Look for objects around the house that will fit into the cup of a muffin pan. The fit needs to be
fairly snug so it feels like a puzzle. Apples, oranges, and balls work well.
Sit with your child and encourage him to explore the pieces in front of him. You’re putting the apple
in the hole!
Follow his cues to determine his interest level. Allow him to use the pieces in other ways. You took
the ball out of the pan and now you’re rolling it on the floor.
Try counting the pieces, talking about colors and textures, and describing your child’s actions.

Another idea
Look for other opportunities in
your day to offer your baby a simple
puzzle game. For example, he may
enjoy putting a rubber stopper in the
sink or fitting the telephone in its cradle.
Let’s read together!
Funny Fingers Circus
by Karin Blume

Juego 28

¿Puedes meter
la pelota en
el agujero?

El juego del
rompecabezas
Usted puede inventar un
primer rompecabezas para
su bebé permitiéndole
poner objetos en un molde
para panecillos.
Un juego sencillo de
coordinación le ofrecerá a
su bebé la oportunidad de
practicar encajando objetos.

Esta actividad es apropiada para los niños y para las niñas.
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Por qué es importante
Al colocar objetos en un molde para panecillos, su bebé podrá adquirir habilidad visual evaluando
tamaños y formas y, luego, verificando con las manos. Su bebé disfrutará sosteniendo una pelota
y haciéndola encajar en el molde. Cada vez que practique agarrando los objetos de este sencillo
rompecabezas y moviéndolos, adquirirá más coordinación.

Qué hacer
Busque objetos en su casa que quepan en las cavidades de un molde para panecillos. Para que se
sienta como un rompecabezas, deben quedar un poco ajustados. Las manzanas, las naranjas y las
pelotas funcionan muy bien.
Siéntese con su niño y coloque varios elementos frente a él. Anímelo a explorar y a meterlos en las
cavidades del molde. ¡Estás poniendo la manzana en el molde!
Préstele atención a los indicios de que tiene interés. Permítale usar los objetos de otras maneras.
Sacaste la pelota del molde y la estás haciendo rodar.
Intente contar los objetos, hablar de los colores y las texturas, y describir las acciones del niño.

Otra idea

¡Leamos juntos!
Juego de dedos
Hervé Tullet

Aproveche otras oportunidades
durante el día para ofrecerle
a su bebé un juego sencillo de
rompecabezas. Por ejemplo, él podría
disfrutar poniendo el tapón en el
lavamanos o colocando el teléfono en su
base.

