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¡Vamos	  a	  simular!	  

El	  Departamento	  del	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  Estado	  de	  
Washington	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  Richland	  consideran	  que	  
los	  padres,	  las	  familias,	  y	  los	  cuidadores	  son	  los	  mejores	  
maestros	  de	  los	  niños	  pequeños.	  Esta	  Guía	  de	  Recursos	  que	  
forma	  parte	  de	  las	  Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Guía	  de	  
Recursos	  para	  los	  Padres	  de	  Niños	  Pequeños,	  destaca	  una	  
habilidad	  clave	  de	  desarrollo	  	  para	  los	  niños	  de	  3	  a	  4	  años	  
de	  edad	  que	  los	  padres	  pueden	  ayudar	  a	  mejorar	  en	  casa.	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  	  

• Anime	  al	  niño	  a	  vestirse	  como	  diferentes	  personas:	  un	  profesional	  en	  particular,	  un	  personaje	  favorito,	  o	  
un	  miembro	  de	  la	  familia.	  A	  vestir	  lo	  que	  esa	  persona	  usa:	  una	  máscara	  especial,	  maquillaje	  y	  joyas,	  y	  una	  
corbata	  o	  un	  sombrero.	  ¡Pídales	  que	  también	  actúen	  como	  esa	  persona!	  

• Convierta	  una	  parte	  de	  la	  casa	  en	  un	  área	  de	  simular.	  Pueden	  hacer	  la	  fiesta	  del	  té,	  mirar	  y	  clasificar	  libros	  
como	  la	  bibliotecaria,	  escribir	  cartas	  y	  enviarlas	  por	  correo	  como	  el	  cartero,	  cocinar	  alimentos	  como	  un	  
cocinero,	  o	  pretender	  cuidar	  animales	  de	  juguete	  como	  un	  veterinario.	  	  	  

• Tome	  las	  cajas	  vacías	  de	  alimentos	  (como	  cereal)	  y	  péguelas	  para	  construir	  una	  cocina	  de	  juguete	  u	  otros	  
edificios.	  Obtenga	  disfraces	  a	  bajo	  costo	  en	  las	  tiendas	  de	  segunda	  mano	  o	  usen	  la	  ropa	  que	  usted	  ya	  no	  
usa.	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Bañen	  o	  vistan	  las	  muñecas	  o	  los	  
peluches.	  Deje	  que	  su	  niño	  invente	  
trabajos,	  nombres,	  y	  voces	  para	  
esos	  animales	  de	  peluche.	  	  	  

• A	  algunos	  niños	  no	  les	  gusta	  
disfrazarse	  y	  eso	  está	  bien.	  Ofrezca	  
al	  principio	  un	  sombrero	  o	  
accesorios	  como	  un	  maletín	  o	  un	  
mandil.	  

• Libros	  para	  sacar:	  
Mi	  Super	  Camion	  Amarillo	  por	  
Steve	  Smallman.	  

También:	  	  

• Disfrácense	  y	  representen	  una	  escena	  de	  un	  libro	  
favorito,	  como	  Caperucita	  Roja.	  Dele	  a	  su	  niño	  una	  
capa	  roja	  y	  una	  canasta,	  y	  usted	  pretenda	  ser	  el	  lobo.	  
Usen	  voces	  diferentes	  para	  los	  diferentes	  personajes.	  	  	  

• Lean	  un	  libro	  sobre	  un	  trabajo,	  	  como	  un	  doctor,	  y	  use	  
y	  explique	  palabras	  nuevas	  que	  se	  usan	  en	  ese	  trabajo	  
como	  temperatura,	  enfermedad,	  antibiótico,	  peso,	  y	  
estatura.	  	  
Libros	  para	  sacar:	  Cuando	  me	  visto	  de	  marinero	  por	  
Uri	  Shulevitz,	  Muchas	  veces	  yo	  por	  Barbara	  Neasi	  y	  
123	  Plaza	  Sesamo:	  Elmo	  a	  al	  doctor	  (dvd)	  

	  

Adaptado	  de	  las	  Guías	  para	  el	  Desarrollo	  y	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  estado	  de	  WA,	  2012:	  
“Explorar,	  practicar	  y	  entender	  las	  reglas	  sociales	  a	  través	  del	  juego.	  Adopta	  una	  variedad	  
de	  personificaciones	  y	  sentimientos	  durante	  el	  juego	  libre”.	  El	  Fortalecimiento	  de	  las	  
Relaciones:	  Conductas	  Sociales,	  Edades	  de	  3	  a	  4	  años,	  página	  59	  
	  	  
	  

Aprender	  a	  jugar	  a	  disfrazarse	  le	  ayudará	  a	  su	  	  niño	  a:	  
• Probar	  diferentes	  papeles	  para	  sí	  mismo	  	  	  
• Aprender	  sobre	  diferentes	  tipos	  de	  personas	  y	  

cosas	  
• Usar	  su	  imaginación	  todos	  los	  días	  
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