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FSPFCIAL N Ñ05

de sens¡b¡ ¡z¿oón mus cal

''Que los padres
compaftan elluego
con losniñosiesda
conf¡anza. Yfavorece
un contacto íntimo,
clave para estrechar
el vínculo afectivo"

JUGAR
LESAYUDA
ACRECER
Poreso, su habitación debe

ser muyversátily est mLr an'
te, y responderatresfases.
ESTAR coN MAMÁ. lln re
cén nac do necesita ur es
pacioneutro,enelqLrenoes

mpresc ¡d ble a uznatural.

La habitación debe ún ca

r¡éntecubri asnecesida-
des de niñoydela madrel
tenero todo a mano yestar
tra¡qu la para cuidaral bebé.

UNLUGARPOR9ESCUBRIR.

Unavez cubiertos los prl¡c -
plos de cornodidad seguri
dad, c rcu aciónyorden, po

demos darles a conocer el

muÍrdoqLre es rodea, em'

Pezando por las Paredeso
losco oresdesu habitación

UN ESPACIO PROPIO. Se
puede educara través del
espac o. Aprender a guar-

dat ordenary respetar. Al

crecer, elespacio prop o es

esenc al, su cuarto es su re

fug o, algo quese hará más
evidentee¡ azdoesaenciá

F!ndadores.le N¡in chi.

"Elmotriliar¡o a
doblealtura,con
camas arribaY
zonasdejuego o
estudio debajo, es

laalternativa ideal
para hab¡tacrones
pequeñas"

ESPACTO PARAGUARDAR, ATTr',rariOS, CajaS y CajOnes ayuda¡ a gLrardar rOpa y
¡Lrguetes H¿bitac ón proyectada porO ga Gir¡ero. Mueb es de Bona Nlt

4TRUCOS PARA DISTRIBUIR BIEN

1, LAZONABLANDA. LaS ha

bitaciones de bebés (de 0
a 2 años) neces tan pocos
eler¡entos, pero uno de os
rnás importantes es una
zona b anda, que se puede

crearcon unaalfombrayva-
rios cojines A esa edad. os
niños aprenden a través de
los cinco sent dos yes bás

co evitar superf icies duras.
2,FACILITARELORDEN, A Tne

d da qLre crecen, el espa
cio se va lenando y es d fÍcil

mante¡erlo despelado. Los

muebles deben estara sual
tur¿ parafacilitar los hábltos

y elorden. Baúles y arcones
son piezas muy prácticas.

3.CREAR RINCONES. A IOS N .

ños les e nca nta tener zonas

de nterés distintasy rinco
nes donde est¡mular la la
¡máginac¡ón yjugar a ser...

Cuando crecenye escrlto
rlo se impone.la zona delue
gos puede conveTtirseen un

chilloutcon pufs ap lables.

4,ASEGURAR EL ESPACIO. LA

tarea de los padres consiste

en guaTdar o necesario (no

acun'rular) Y usar un mob
hario que aproveche al máxl

moe espacio


