
 

 

Bases Sólidas para la Escuela: El Fortalecimiento de las Relaciones, 16 a 24 meses  
 

Jugar juntos: 16 a 24 meses 

Ideas para probar con su niño:  
 

 Programe las fechas de juego con los amigas en un ambiente familiar (en la casa o un parque del 
vecindario). 

 Ofrezca materiales de juego para que las niñas “vacíen y llenen” juntas como las cubetas y palas, 
muñecas, o carritos en una caja de arena. Compartir y tomar turnos apenas empieza en esta edad.  

 Siéntese con las niñas mientras juegan. Diga en voz alta, lo que ve que están haciendo, como lo haría 
un comentarista deportivo. Esto desarrollará el vocabulario de las niñas y les dará la oportunidad de 
involucrar a ambas niñas en una actividad.  

 Recuerde de felicitar todos los intentos de compartir y el lenguaje “Sarah, compartiste tu cubeta. ¡Bien 
hecho!” Anime a la otra niña a responder “Molly, ¿Puedes decir ‘Gracias’ a Sarah?” (Molly responde 
con un intento de “Gracias”). “Sarah, tú dices ‘De nada’”. 

Si su niño tiene dificultades: 
 

 Anime a su niña a interactuar con 
la otra niña. “Sarah, pásale la 
cubeta a Molly por favor”. 

 Escoja a una niña mayor que ya 
comparte los materiales como  
compañera de juego. La niña 
mayor puede hacer la mayor parte 
del “compartir” y modelar para la 
más chica.  

También: 

 Modele trabajar juntos en un proyecto, como construir 
una torre de bloques o pretender ir de compras al 
supermercado.  

 Dirija la música o juegos de movimientos con el grupo 
como: “La pequeña araña”, “Saco una manita”, y “Soy 
una taza”. 

Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del 
Estado de Washington, 2012: “Jugar de vez en cuando lado a lado con 
otro niño”. Y “Empezar a interactuar con los compañeros” El 
Fortalecimiento de las Relaciones, 16 a 36 meses, página 45 

 

Jugar al lado de otros niños le ayudará a su niño a:  

 Empezar a notar y jugar con los demás  

 Usar el lenguaje en el juego 

 Aprender a compartir los materiales 

 

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 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 16 a 24 meses que los padres pueden ayudar a 
mejorar en casa.  

 


