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Los juguetes electrónicos para
niños no son saludables

LOS JUGUETES ELECTRÓNICOS DEBEN UTILIZARSE COMO HERRAMIENTA
PARA APRENDER, PERO EN SU JUSTA MEDIDA

 10 enero, 2017   Maica Moreno   Escuela de familia   1

Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar ya descansan en sus
palacios. En nuestras casas dejaron ya los regalos y juguetes y hoy, en
TUMINIYO, nos ›jamos en los llamados juguetes electrónicos para
niños. Bueno no lo hacemos nosotros, lo hace la Fundación Oír Es Clave.

Han sido sin duda, el regalo estrella, miles de ‘cacharritos’ que se han
convertido en los protagonistas del Día de Reyes. Pues bien, esta
fundación aconseja a padres y madres restringir y controlar el uso de

SUSCRÍBETE A NUESTRA
NEWSLETTER

Recibe las últimas novedades de
nuestra web y los mejores trucos
para aprovecharla al máximo.
Nombre: Ingresa tu nombre  

Mail: Ingresa tu direción de mail  

SUSCRIBETE

      

{KeyWord: Logopedia para Niños}
Contamos con los medios más avanzados para el diagnóstico. Logopedas
colegiados Ir a fonemalogopedia.com

INICIO LIBROS COCINA ESCUELA DE FAMILIA MODA RECURSOS SALUD

DESCARGABLES ARCHIVO

   

Esta web usa cookies para mejorar tu experiencia. Si continuas navegando entendemos que estás de acuerdo.

Leer más

Aceptar

https://tuminiyo.es/2017/01/
https://tuminiyo.es/author/acasas/
https://tuminiyo.es/escuela-de-familia/
https://tuminiyo.es/juguetes-electronicos-para-ninos-no-son-saludables/juguetes-electronicos/
https://www.facebook.com/tuminiyoLEI
https://twitter.com/tuminiyoLEI
https://youtube.com/tuminiyoLEI
http://www.tuminiyo.es/feed
https://tuminiyo.es/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSrYLN4iIWPzYB4PBb7HFoagM-rHf20bnyqK6hQXAjbcBEAEg-ruuEmDVBaAByfyY_QPIAQGpAt0UBSzI_rE-qAMByAPCBKoEqQFP0K1F1SmKIXCXBKlsy-wL7SPRnegRRYGsqCqLN0XcAffAuXbk35dC_UVra-3bUVXzrU0WILveChUNOewI4AyXWOeqRieIMdwLvPcMXmug3WoGmyNx7PC3vFCyH9L9E0emo2dVvGvwykiF9FZHbQ5csALAXV-5wD5bFnk9bZHLC6TucFpHy1HTQfGpimNzSKwX1y5z0deuj7Lb4yJXtd0979yz9TNDgEDkiAYBoAZRgAefg-cCqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTCg&num=1&cid=CAASEuRoU0kQDjNOgKF8DeBB7Cyp6g&sig=AOD64_0e-RhUxdYynneVyy2YwwKoFH9RXw&client=ca-pub-6526598525607168&adurl=http://www.fonemalogopedia.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSrYLN4iIWPzYB4PBb7HFoagM-rHf20bnyqK6hQXAjbcBEAEg-ruuEmDVBaAByfyY_QPIAQGpAt0UBSzI_rE-qAMByAPCBKoEqQFP0K1F1SmKIXCXBKlsy-wL7SPRnegRRYGsqCqLN0XcAffAuXbk35dC_UVra-3bUVXzrU0WILveChUNOewI4AyXWOeqRieIMdwLvPcMXmug3WoGmyNx7PC3vFCyH9L9E0emo2dVvGvwykiF9FZHbQ5csALAXV-5wD5bFnk9bZHLC6TucFpHy1HTQfGpimNzSKwX1y5z0deuj7Lb4yJXtd0979yz9TNDgEDkiAYBoAZRgAefg-cCqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTCg&num=1&cid=CAASEuRoU0kQDjNOgKF8DeBB7Cyp6g&sig=AOD64_0e-RhUxdYynneVyy2YwwKoFH9RXw&client=ca-pub-6526598525607168&adurl=http://www.fonemalogopedia.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSrYLN4iIWPzYB4PBb7HFoagM-rHf20bnyqK6hQXAjbcBEAEg-ruuEmDVBaAByfyY_QPIAQGpAt0UBSzI_rE-qAMByAPCBKoEqQFP0K1F1SmKIXCXBKlsy-wL7SPRnegRRYGsqCqLN0XcAffAuXbk35dC_UVra-3bUVXzrU0WILveChUNOewI4AyXWOeqRieIMdwLvPcMXmug3WoGmyNx7PC3vFCyH9L9E0emo2dVvGvwykiF9FZHbQ5csALAXV-5wD5bFnk9bZHLC6TucFpHy1HTQfGpimNzSKwX1y5z0deuj7Lb4yJXtd0979yz9TNDgEDkiAYBoAZRgAefg-cCqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTCg&num=1&cid=CAASEuRoU0kQDjNOgKF8DeBB7Cyp6g&sig=AOD64_0e-RhUxdYynneVyy2YwwKoFH9RXw&client=ca-pub-6526598525607168&adurl=http://www.fonemalogopedia.com
https://tuminiyo.es/
https://tuminiyo.es/libros/
https://tuminiyo.es/cocina/
https://tuminiyo.es/escuela-de-familia/
https://tuminiyo.es/moda/
https://tuminiyo.es/recursos/
https://tuminiyo.es/salud/
https://tuminiyo.es/descargables/
https://tuminiyo.es/archivo/
http://tuminiyo.es/que-es-una-cookie/
javascript:void(0);


Twittear 1

 DESARROLLO CEREBRAL JUGUETES ELECTRÓNICOS

JUGUETES TRADICIONALES LIBROS

dispositivos electrónicos de sus hijos. El objetivo es que estos juguetes no
resulten contraproducentes para su salud, según informa la fundación.

Pero esta fundación no es la única que alerta sobre estos juguetes. La
Academia Americana de Pediatría ha alertado sobre la sobreexposición
de los niños a los medios digitales. Recomienda tiempos máximos según la
edad del niño, ya que evitar esta exposición puede bene›ciar el desarrollo
del cerebro y las conexiones saludables entre padres e hijos.

Por ello, los bebés menores de 18 meses no deberían estar expuestos a
estos dispositivos, ya que son los más vulnerables a las pantallas. Por su
parte, los niños entre dos y cinco años no deberían pasar más de una hora
utilizando juguetes electrónicos y a partir de los seis años los padres
deben decidir y controlar sus propios tiempos de uso.

Mejor juguetes tradicionales y pasar tiempo con
nuestros niños

La ´Association of the Type of Toy Used During Play With the Quantity and
Quality of Parent-Infant Communication´  (¡vaya nombrecito para ponerlo
en una tarjeta de visita!) apuesta por el juguete tradicional y los libros.
Estos promueven el desarrollo temprano del lenguaje y el tiempo de
calidad que comparten padres e hijos, frente a los juguetes sonoros y
electrónicos.

Y aunque ya probablemente sea tarde porque los juguetes electrónicos ya
llegaron el día 6, los padres y madres tenemos la clave. Debemos priorizar
en pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, y dedicarlo a la
conversación, la lectura de libros infantiles, el paseo o a compartir juegos
creativos para la estimulación temprana. Y si hay que usar la tecnología,
seamos ejemplo para ellos, enseñándoles la mejor manera de emplearla
como herramienta para aprender, crear y descubrir.
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