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Cómo aprender del juego de fantasía: Edades 4 a 5
El juego de fantasía le brinda a su niño la oportunidad de:
• Jugar cooperativamente con los demás mientras inventan un cuento
• Desarrollar el vocabulario conforme se introducen nuevas palabras
• Representar eventos que son importantes para él,
especialmente aquellos relacionados con emociones fuertes

Ideas para probar con su niño:
• Ofrezca cosas en la casa para incitar ideas de juego: los guantes pueden convertir a su niño en
doctor, una bufanda se puede convertir en la boa de una actriz, una bata puede ser el
vestido de una princesa, o un gorro puede ser el casco de fútbol americano.
• Participe con su niña mientras ella “prepara la escena” y asigna roles a los otros “jugadores”.
Use animales de peluche si necesita personajes adicionales.
• Incorpore un elemento de juego de fantasía a todas las actividades cotidianas.“¡Pretendamos
que somos súper héroes y tenemos que recoger el cuarto rápido como una bala!”

Si su niño tiene dificultades:
•

•

A veces es difícil saber qué
pretender. Representen algo que
la familia hizo recientemente con
muñecas o peluches.
Use los libros ilustrados de los
niños como cuentos que se
pueden representar. Prueben
“Donde viven los monstruos” por
Mercer Mayer o “Cinco monitos”
por Eileen Christelow. ¡Los
cuentos repetitivos son los más
divertidos!

También:
• Vayan a la biblioteca y saquen libros de
no ficción para aprender los nombres de
objetos reales en la escena; el traje anti
gravedad para la tripulación espacial, o
una “retroexcavadora” para la obra de
construcción.
• Invite a su niño a hacer una lista de los
materiales que va a necesitar para su
juego de fantasía. La “nave espacial” o
la “estación de bomberos” puede
permanecer unas horas mientras él le
pone letreros y crea disfraces.

El Departamento de 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 Bases Sólidas para la Escuela: Guía de Recursos
para los Padres de Niños Pequeños destaca una habilidad clave
del desarrollo para los niños de edades 4 a 5 que los padres
pueden ayudar a mejorar en casa.

Adaptado de las Normas de Desarrollo y Aprendizaje Temprano del
Estado de Washington, 2012:“Disfruto del juego de fantasía (como usar
muñecas, animales de peluche, o jugar a “la casita” o “los exploradores”)”.
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