
encuentran en el jardín. ¡Imagínense que una 
piscinita vacía es una canoa y que unos palitos 
son los remos o las cañas de pescar!

En la bañera
	La espuma de un baño de burbujas puede mol-

dearse de forma que parezca una “barba” o 
un “peinado” bien llamativo. Tu pequeño bañis-
ta se divertirá mucho jugando con la espuma 
a la hora del baño. Mientras juega, deja que se 
vea en un espejo irrompible (si lo tienes).

En la cocina
	Pon en un cajón o armario de la cocina que 

esté al alcance de tu pequeña algunas ollas, 
sartenes, recipientes de plástico u otros artículos 
de cocina, y enséñale cómo algo tan básico 
como un tazón de plástico puede usarse como 
tambor, o como una tina para lavar la ropa de 
las muñecas o como un casco de bombero.

	Por ejemplo: En tu cocina, un armario vacío de 
abajo puede convertirse en un “escondite o 
refugio” perfecto para tu pequeño. Deja que tu 
pequeño decida cómo quiere imaginarse ese 
espacio. Lo puede usar como una casita para 
jugar, una nave espacial, un granero, o como 
el nido de un pajarito. 

 Incentiva a tu pequeño a que imite alguna de 
las cosas que haces en la cocina. Por ejemplo: 
“¡Parece que estás imitando a mamá cuando 
prepara las tortillas! ¡Hola mamá! ¿Me dejas 
probar una de tus tortillas tan ricas?

Jugar usando

la imaginación 
es una actividad de 
aprendizaje eficaz

para muchos niños pequeños

para lograr un aprendizaje
divertido y agradable

Los intereses de un niño son
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La hada madrina saborea una taza de gotas de 
rocío y miel.
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En el jardín
	Cuando jueguen juntos en el jardín representen 

diferentes papeles, como si fueran actores. Por 
ejemplo: Si ves un avión volando o tu pequeña  
se fija en un pajarito, extiende los brazos y corre 
alrededor de ella como si estuvieras volando. 
“¡Soy un avión! ¡Bruuummm…, allá voy! ¿Quie-
res ser un avión también?”.

 Con imaginación trata de ver como pueden 
usar las cosas simples que tu y tu niño/a 
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En las visitas a los amigos y a los parientes
	Cuando vayan de visita a la casa de la abue-

la, tal vez tu niña quiera ponerse las joyas de 
fantasía de la abuelita (¡O tal vez otros acceso-
rios!), y luego jugar a que están invitadas a una 
fiesta muy elegante mientras comen las cosas 
ricas que preparó la abuelita. 

 Tus amigos/as o parientes pueden ayudar a tu 
niño a jugar usando su imaginación mientras 
están de visita. El tronco de un árbol cortado en 
el jardín puede ser el trono perfecto para un rey 
imaginario. Una cesta vacía podría convertirse 
en la cuna de una muñequita. Una mesa con 
patas largas puede ser la jaula de un león feroz 
¡Hay tantas posibilidades!

En la playa
	Mientras juegan juntos en la arena, ayuda a 

tu niño a explorar todas las cosas que puede 
hacer con la arena. Por ejemplo: si está ca-
vando un agujero, podrías decirle: “Pareces un 
perrito haciendo un agujero para enterrar un 
hueso ¿Quieres que juguemos a ser perritos?”. 
Si está llenando un cubo con arena, podrías 
decirle: “Pareces un panadero cuando pone la 
harina para preparar el pan ¿Qué hace señor 
panadero? ¿Puedo probar el pan cuando esté 
listo?”.

 Recoge por la playa caracoles y conchas 
marinas para jugar con tu niña. Pueden 
imaginarse que estos caracoles son barquitos, 
sombreros para las muñecas, tazas de café y 
mucho más. 

De paseo
	Sugiere nuevas maneras de jugar junto con 

tu pequeño mientras empujas su cochecito. 
Diviértanse juntos, cambia el tono de tu voz de 
manera que realce los personajes que estas 
representando. He aquí algunos ejemplos:

	“Juguemos a que el cochecito es tu carro 
¿Cómo manejas tu carro?” Dale tiempo a 
tu niño para que conteste. Si es necesario, 
agrega: “Puedes girar el volante y hacer 
sonar la bocina ¡Así es! ¡Muy bien! Muéstra-
me por dónde quieres ir ahora ¿Qué sonido 
hace el motor tu carro?”. 

	“¿Quieres jugar a que somos vaqueros mon-
tados en nuestros caballos? ¡Agárrate bien! 
Al trote…trote… ¿Ves las vacas? ¡Vamos a re-
unirlas y llevarlas al establo! ¡Arre caballito!”.

	Deja que la imaginación de tu hijo/a trasforme 
el paseo diario por el barrio en una aventura 
maravillosa. Por ejemplo: Imagínense que son 
ardillitas juntando comida para el invierno. 
Pueden hablar el “idioma de las ardillas”, reunir 
bellotas/nueces, ¡y a buscar el árbol perfecto 
para un nido nuevo!

En el auto o en el autobús
	Mientras manejas cuenta cuentos—cuentos 

que le hayas leído a tu niño o cuentos inventa-
dos por ti. A través de los cuentos o las historias 
los personajes, las situaciones, y las palabras 
avivarán el poder de imaginación de tu niño.

	Mientras manejas o van en el autobús habla 
con tu pequeña sobre las personas o los lugares 
que vean. Por ejemplo: “Pasamos enfrente de 
los bomberos ¿Ves? los bomberos están lavan-
do el camión rojo”. Estas charlas enriquecerán 
el entendimiento del mundo que la rodea.

 Cuando viajen trae unos cuantos juguetes para 
que tu hijo/a juegue. Tal vez tu niña quiere 
tener a su osito de peluche o a su muñeca 
favorita sentada a su lado con el cinturón de 
seguridad puesto como si fuera su “amiguita” 
de verdad o compartir la merienda y los 
juguetes con el osito de peluche, o mostrarle 
las cosas interesantes que ve por la ventana 
o cuidarla como lo hacen mamá y papá con 
ella. Incentiva a tú pequeño/a a que hable 
con el osito o la muñeca como si fuera “su 
amiguito” de verdad.

¡Imaginemos que este trineo sea nuestro 
barquito y los palitos sean los remos! 


