Publicado en Nestlé baby and Me (https://www.nestlebabyandme.com.pe)
Inicio > Soporte para tablets

Share this Artículo
X

Soporte para tablets
Cada vez más los niños empiezan a usar aparatos tecnológicos a temprana edad. Manejan con mayor
facilidad, todo tipo de celulares, tablets y hasta laptops. Descubre cómo aprovechar sus aspectos
positivos.
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(0 opiniones)

Cada vez más los niños empiezan a usar aparatos tecnológicos a temprana edad. Manejan con mayor
facilidad, todo tipo de celulares, tablets y hasta laptops. Descubre cómo aprovechar sus aspectos
positivos.
Miércoles, Febrero 17th, 2016
[5]

Imprimir [1]
Compartir
Cada vez más los niños empiezan a usar aparatos tecnológicos a temprana edad. Manejan con mayor
facilidad, todo tipo de celulares, tablets y hasta laptops. Descubre cómo aprovechar sus aspectos
positivos.
¿Por qué será que a los niños les encanta jugar con las tablets? Nos encontramos en la era digital; lo que
significa que no es malo que los niños empiecen a familiarizarse con diferentes dispositivos, siempre y
cuando se haga el uso adecuado de estos.
Ya que muchas veces para calmarlos los padres dejamos que se queden jugando con el aparato gran
parte del día. Sin embargo, hay aspectos negativos acerca de dejarlos interactuar mucho tiempo con ellas
y sin la supervisión de un adulto.
Si tu bebé es de los que le gusta ver un dibujito mientras come, este soporte para tablets les vendrá bien.
Es súper novedoso y práctico, porque lo puedes adaptar a diferentes objetos como en su coche, su
mecedora, su corral, etc Viene fantástico para esos días en los que estamos full, y queremos distraer un
poco a los niños. Recordando siempre que si son bien utilizadas, estimulan el desarrollo y las capacidades
cognitivas del niño. Por ejemplo, si escucha un cuento aprenderá nuevas palabras.
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