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Programas de
Estimulación temprana
“Nadie quiere aprender tanto ni tan bién como un niño menor de 3 años”
Glenn Doman

Con los programas de estimulación para niños de 0 a 6 años es posible
adquirir habilidades en:
-Lectura Rápida-Habilidades matemáticas rápidas-Concentración, memoria fotográfica-Adquisición de otros idiomas-

Programas dirigidos a padres, profesores y centros educativos

Tu Tienda de Seguridad,Puericultura y Educación infantil
C/ Capitán Mendizábal, 6. Santurce. Tel.: 94 483 89 67

Descripción
Uno de los sueños que tenemos los padres con respecto a nuestros hijos es que
algún día lleguen a ser verdaderos genios en el campo de las ciencias, las
letras, la música etc.
Los métodos de estimulación temprana han

sido creados para estimular el

cerebro de niño en la etapa más fructífera para su desarrollo, es decir de 0 a 6
años. Cuando llega la edad de escolarizar a los niños gran parte de su
capacidad de aprendizaje ha disminuido notablemente. Por eso es tan
importante estimular al niño en esta etapa tan crucial.
Glenn Doman es el fundador de los Institutos para el
Logro del Potencial Humano y durante su vida ha
estudiado y trabajado con niños en más de cien
naciones y su trabajo ha sido la base para el desarrollo
de los métodos de estimulación temprana que existen
en la actualidad

“Desde los 5 meses de gestación hasta los 6 años de edad, todo niño es
un genio potencial, alcanzando su máxima capacidad de genio a los 3 años
de edad.”
Glenn Doman denomina este periodo de tiempo la
Génesis del genio, e

indica que cuanto más

pequeño es un niño más fácil es el aprendizaje.
Si

el

cerebro no se estimula durante

periodos

críticos de

los

desarrollo ( de 0 a 6

años ) la oportunidad se pierde para siempre,

“Úselo o piérdalo, el niño que experimenta estimulación apropiada logra
una capacidad incrementada para desarrollar su pleno potencial. El
resultado dependerá de cómo y cuando se lleve a cabo la estimulación.”
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Métodos de Estimulación temprana
* Estimulación basada en métodos auditivos . Cds de audio
A edad temprana, el cerebro absorbe información por medio de sonidos que
almacena para su uso posterior. Memoriza los sonidos, palabras, frases,
entonación, acentos en nuevas conexiones neuronales especializados en uno o
varios idiomas, o en grandes habilidades para complejas operaciones lógicas
* Estimulación basada en los bits de inteligencia (Flash cards)
Los bits de inteligencia o Tarjetas de
información visual son unidades de
información (se enseñan al niño durante
un segundo y no más de un segundo).
Los b its son estímulos. El material gráfico
es un estímulo visual, pero en la práctica,
va siempre acompañado de un estímulo
auditivo, que consiste en enunciar en voz
alta lo que representa

El hemisferio derecho del cerebro, recibe la información y la registra a la
velocidad del rayo. El hemisferio izquierdo - el cerebro lógico- la analiza y utiliza.
El método de bits se basa en las habilidades del hemisferio derecho

Los bits se agrupan en categorías que
hacen referencia a un tema (entorno,
naturaleza ,

lenguaje, matemáticas,

lectura …)

y suelen componer un

grupo de 10 imágenes o bits.
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Libros estimulación temprana
“Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé” Glenn Doman
“El Método de los bits de inteligencia” Victor Estalayo
“Como enseñar a leer a su bebe” Glenn Doman
“Cómo enseñar matemáticas a su bebé” Gleen Doman
“Reeducación auditiva para el éxito escolar y …”

Cds audio
Este método ha sido prob ado con éxito en niños de numerosos
paises. Basadas en sesiones de 30 minutos, b asta con que el
beb e escuche el método y empezara a memorizar y aprender
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Matemáticas
Inglés
Francés
Alemán
Japonés

(5cds)
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(5 cds)

-Pack Musica estimulante (2 cds)

Programa de estimulación temprana
.

Basados en el conocido método de b its. En formato Cd o Dvd. Las
sesiones de estimulación presentan al niño de forma lineal y ordenada
bits que le permiten familiarizarse con las palabras y la

lectura

partiendo de conceptos b ásicos y con las cantidades, cifras del 1 al 100
y las operaciones aritméticas . También disponible en Inglés.

-CdRoms estimulación con bits de lectura / matematicas/ entorno
-Dvd de estimulación con bits del entorno
-CdRoms estimulación con bits de información en Inglés
-CdRoms de actividades educativas para primaria (de 4 a10 años)
TAMBIEN DISPONIBL ES PROGRAMAS SMART BRAIN PARA ADULTOS
PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA ACERCA DE ESTOS ARTICULOS
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