Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo Edades de 24 a 36 meses

Juegos de Simulación: Edades de 24 a 36 Meses
Hacer juegos de simulación ayudará a su niño a:
 Practicar el uso de su imaginación
 Imitar los diferentes roles y rutinas
 Empezar a aprender la diferencia entre lo que es real y lo que no

Ideas para probar con su niño:




Ofrezca objetos (accesorios) alrededor de la casa para hacer juegos de simulación
como los animales de peluche, muñecas, comida de juego, platos de plástico, y
ollas y sartenes. Las toallas chicas puede convertirse en una cobija de muñeca, y
una caja de cereal puede ser la cama de la muñeca.
Haga una caja de disfraces. Agregue ropa para ambos hombre y mujer: sombreros,
bolsas, bufandas, faldas de gran tamaño y shorts con cintura elástica, delantales, o
chalecos.

Si su niño tiene dificultades:

También:







Sugiera primero ideas de
simulación para su niño:
“Hagamos de cuenta que somos
los bomberos y apagamos el
fuego”. “Vamos a ir a la tienda de
mascotas y comprar un cachorro”.
Use libros, títeres, y cuentos para
animar las ideas de simulación,
como “Los tres cerditos”,
“Caperucita roja” y “Ricitos de
oro”. Usted también puede
proponer escenarios como “Vas a
hacer un picnic”.





Hable acerca de lo que es real y de lo que no es real:
animales reales y animales de peluche, comida de
verdad y comida de mentiras.
Trabajen en proyectos de simulación juntos: formen sus
propios accesorios, sugiera con creatividad personajes
de actuación como los miembros de la comunidad, e
imite las tareas diarias (lavar y planchar la ropa,
preparar la cena).
Durante la hora de juego haga preguntas como,
“Hagamos de cuenta que estamos en un día de campo¿Qué deberíamos traer?”

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 36
meses que los padres pueden ayudar a mejorar en casa.
Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del
Estado de Washington, 2012: “Hacer juegos de simulación con accesorios
como muñecas o animales de peluche” Aprendiendo Sobre Mi Mundo,
Edades de 16 a 36 meses, página 50

