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 JUGAR
Los niños aprenden mucho sobre el 
lenguaje a través del juego. Los niños 
piensan simbólicamente cuando juegan, 
lo que les ayuda a comprender que las 
palabras habladas y escritas pueden 
representar objetos y experiencias reales. 
El juego también ayuda a los niños a 
expresarse y expresar sus pensamientos 
con palabras.

Libros que apoyan el juego:
•  Libros interactivos
•  Libros de movimiento

Por favor, complete una burbuja por cada libro leído.

¡Acabas de leer 900 libros! Devuelva esta hoja a la biblioteca 
para su pegatina y para comenzar el siguiente nivel.
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Mis 5 libros favoritos:  

 Actividades divertidas para probar en casa:
Sigue al líder. Juegue a seguir al líder (toque su cabeza, gire, 
siéntese) y pídale a su hijo que haga las mismas cosas. ¡Entonces 
cambia! Este juego ayuda a los niños a concentrarse en la 
audición y el desarrollo del lenguaje.

Actuación. Represente la historia favorita de su hijo con animales 
de peluche.

Realiza una búsqueda del tesoro. Haga una lista de formas, 
colores u objetos para buscar en su próxima caminata y táchelos 
una vez que los encuentre.

Jugando a disfrazarse. Disfrazarse es una forma divertida y 
económica de presentarle a su hijo la narración. Anímalo a pensar 
en cómo avanza una historia desde el principio, la mitad y el final.

¡Juega a fingir! Coge algunos peluches y crea una oficina 
veterinaria. Pegue con cinta adhesiva los paquetes de alimentos 
reciclados y haga una tienda de comestibles. Saque papel, 
sobres y crayones para jugar a la oficina de correos. Estas 
actividades son divertidas y aumentan muchas habilidades de 
alfabetización temprana.

Consejo sobre la marcha: Juega un juego de “¿Puedes ...?” 
haciendo una serie de preguntas como, “¿Puedes aplaudir?” o 
“¿Puedes encontrar algo verde?” Jugar a juegos como este es 
divertido y fácil cuando estás en movimiento y ayuda a mejorar 
la concentración, la capacidad de atención y la memoria.


