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Jugar a Pretender

Cuando los niños participan en juego de pretender, ellos pretenden a ser mama o papá, la mesera, 

panadero, oficial de policía o incluso un perro.  Ellos aprenden acerca del mundo alrededor de ellos y 

amistades, haciendo el papel.  Esta es una oportunidad ideal para el desarrollo del lenguaje.   

Losa siguientes consejos le ayudarán a expandir el juego dramático e incrementar su 

vocabulario. 

 Hable a su niño acerca de los diferentes papeles mientras están en la comunidad por e j.

registradoras, panaderos, doctores, choferes de bus o entregadores de correo.

 Provea a su niño con claves para jugar por e j. platos plásticos y cucharas, baberos, ollas y

sartenes, jugar con comida (cajas limpias de cereal o cartones de leche), muñecas, sábanas,

teléfonos, animales plásticos, carros, trenes, aviones, papel, lápices, estuche de doctores.

 Proveer a su niño con cajas de cartón y encarezca que las usen en juego de pretender. puede

ser un carro, bote, barco, estufa.  Las posibilidades son infinitas.

 Haga una caja con ropa de gala.  Incluya ropa, sombreros, delantales, disfraces, bufanda,

guantes.

 Jugar a hacer-creer con su niño.  Siga al líder.  Ellos pueden darle una parte a usted por ej,

“Tu vas a ser la mamá y yo seré el bebé.” O, dese usted una parte.    Preguntarles que

describan lo que están haciendo.  Use esta oportunidad para introducir nuevas palabras.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qué tipo de hacer creer jugará con su niño?  Usó diferentes claves? 

Por favor anotar el tiempo que gasta este mes con su niño en Conversación –Actividades de Desarrollo del 
Lenguaje . 

Juagar a Pretender 

Gracias!  Y recuerde, usted es la maestra más importante de su niño!!! Tiempo Total ____________ 
   (Max 1/2 hr por día) 

Centro/ 
Salón____________________ Nombre del Niño__________________________ Fecha__________________ 

Miembro de la Familiar_________________________  Firma del Miembro de Familia__________________________ 
Por favor imprima 
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