
¡JUGAR!
El juego es la forma natural en que  
niños aprenden.



¡Cucú!
Los niños les encantan jugar cucú. Usted puede 
usar las manos u ocultar detrás de los libros, 
bufandas, ropa o incluso detrás de una puerta o 
mueble. Repetición a esta edad ayuda al cerebro 
crecer, de modo repite y repite.



¡JUGAR!
El juego anima el aprendizaje de letras, 
colores y vocabulario.



Veo, veo
Veo, veo. 
    ¿Qué ves? 
Una cosita. 
    ¿Qué cosita es? 
Empieza por la B.

Veo, veo. 
    ¿Qué ves? 
Una cosa. 
    ¿Qué cosa? 
Maravillosa…
    ¿De qué color?
 Verde.

Repite el juego con  
otros colores o letras.



¡JUGAR!
Los juegos de imaginación desarrollan 
habilidades lingüísticas mientras los niños 
hablan de sus mundos imaginarios.



Imaginación
Juega casitas, tiene una fiesta de té, o ser parte de cualquier 
juego de que su hijo le gustaría jugar. Otra actividad 
divertida sería usar los fotos de abajo y contar una historia 
divertida o dramática.



¡JUGAR!
Utilizando el juego para aprender es  
relajado, divertido y creativo. A través del 
juego su niño puede aprender a seguir 
instrucciones, tomar turnos, y  
mostrar aprecio a otros, todas  
las habilidades que son  
necesarias para un desarrollo  
saludable.



Sana, Sana
Finge que se ha herido el brazo, pierna o cabeza. Después 
finge que esta sanando la herida con su mano. Tomar 
turnos con su niño/niña. 

Sana, Sana, colita de rana.

Si no sana hoy, sanará mañana. 

Sana, Sana, colita de gato. 

Si no sana ahora, sanará dentro un rato. 



¡JUGAR!
¡El juego activo ayuda a desarrollar 
habilidades físicas y sólo podría inducir 
un ataque de risa! La risa hace un buen 
ambiente de aprendizaje y ayuda  
a hacer recuerdos maravillosos. 



¡La vieja Inés!
Toc toc (tocando una puerta o pared o cualquier cosa que 
se haga de base)

Niños: ¿Quién es?

Inés: La vieja Inés 

Niños: ¿Qué quería? 

Inés: Un listón.

Niños: ¿De qué color?

Inés: Azul.

Niños: No, no hay.

Inés: Verde.

Niños: Tampoco hay.


