
La meta para preparar a 
los niños y sus familias   

para la escuela: Noviembre 

Cualquier cosa que usted 
encuentra puede ser     

utilizado en las manos de 
los niños para el juego.  

 

 

 

Este volante puede     
ayudar en darles ideas 
en cómo utilizar objetos 
comunes de la casa para 
encender la creatividad 

de los niños.  

 Asegurase que los objetos 

sean limpios y que no tenga 

un lado afilado que puede 

dañar a su hijo/a. 

 Con niños pequeños intenta 

no usar objetos con pedaci-

tos pequeños que pueden 

despegarse y poner un riesgo 

de asfixia.  

 Siempre hay que vigilar el 

juego de los niños cuando 

haya materiales nuevos. 

La seguridad primero 

Encender la  
creatividad de los 

niños  

¡A  
despegar 
a jugar!  

Los niños pueden  

demonstrar la  

autoexpresión y la  

creatividad atreves de  

varias formas del jugar - 

en dibujar, con la música, 

el teatro y el baile  

Las cosas cotidianas pueden 

volverse  extraordinarias en 
las manos de los niños, por 

ejemplo  

Tapaderas  

Cajas de  

cartón  

Tela 

Botellas de 

plástico  

Rollos de  

papel vacíos  
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¿Es un castillo? ¿Un 

barco de las piratas? 

¿Un robot? No hay 

límite en la imaginación de un 

niño pequeño.  

Los superhéroes vuelen 

y las princesas tengan 

sus vestidos brillantes 

con una sencilla tela.  

          

          

Con tubos se puede 

hacer un telescopio, 

piernas de una araña 

o madera para la  

fogata. Que puede imaginar su 

hijo/a?  

Se puede poner  

piedritas en una  

botella a hacer una 

maraca para la  

música.  

          

Pueden hacer ritmos 

juntos, hasta cantar 

como la banda  

 favorita. Usa una caja 

como tambor o  

también se puede anotar la  

diferencia en cómo suena cada 

objeto cuando 

uno pega el  

objeto contra la 

mesa o contra el 

piso.  

Telas pequeñas y ligeras 

son perfectas para 

aventar pelotas  

pequeñas al aire o  

poner capas a volar ha-

cia un mundo lejano. También  

pueden intentar a sostenerlas al  

aire con su respiración  

          

Usarlas en  

combinación con el 

baile a la música  

favorita.  

Cuando se pinta, la tela puede 

ayudar en poner  

manchas diferentes en 

una hoja de papel 

cuando se junta de  

maneras diferentes. 

También se puede cortar la tela a 

hacer ‘ropa’ a una familia pintada. 

          

Los tubos se puede 

formar castillos en 

usar el pegamento 

pegando todo  

juntado.  


