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Los intereses de un niño son

para lograr un aprendizaje
divertido y agradable

Jugar con los autos
de juguete y simular que

manejan son actividades
de aprendizaje eficaces
para muchos niños pequeños
Lugares para aprender y actividades para disfrutar
Al aire libre—en el jardín, en el camino de
entrada o en la acera
 Haz un letrero con dos cartulinas engrampadas a
un palo de madera. En una de las caras, dibuja
la señal roja de seis lados, hexagonal, y escribe:
“ALTO” o “STOP”. En la otra, dibuja un semáforo
con la luz verde en la parte inferior (debajo del
amarillo y el rojo) coloréala y debajo escribe la palabra “ADELANTE” o “GO”. Usa esta señal cuando
tu niño se monte en su triciclo por el jardín, en el camino de entrada a tu casa o por la acera. El juego
puede ser más divertido si sus hermanos o amiguitos
del barrio se unen a él montados en sus juguetes.
 Deja que tu niño juegue con distintas herramientas
de juguete para fingir que está “arreglando” su
triciclo o su “carrito”. Ayúdalo a construir un garaje
o taller mecánico imaginario. Una caja de cartón y
un pedazo de manguera vieja pueden convertirse
en un surtidor de gasolina de tamaño infantil.
 Monta un volante viejo (se puede comprar uno
barato usado en un cementerio de automóviles o
en una venta de segunda mano en tu barrio) en
el pasamanos del porche o balcón, donde esté
al alcance de tu niño y pueda girarlo. Trae un par
de sillas y finjan hacer juntos un viaje en auto. Para
mayor diversión, monta el volante sobre una tabla
donde puedas agregarle objetos como por ejemplo: un espejo lateral; una bocina de bicicleta tipo
bulbo que se aprieta; una caja de zapatos llena
de mapas, lentes de sol y guantes de conducir
puede ser la “guantera”; una radio o reproductor
de CDs con la música favorita de tu pequeño y
otros accesorios de autos para enriquecer el juego
de fantasía.

EN CASA

En la cocina y el comedor
 Coloca las sillas de la cocina en hileras como si
fueran los asientos de un autobús. Túrnense con tu
niño para ser el conductor o el pasajero. Coloca
muñecas y animales de peluche para llenar los
asientos. Practiquen subirse al autobús, pagar el
boleto, encontrar un asiento vacío, y hablen sobre
lo que se ve a través de las “ventanas del autobús”. Canten juntos “Las ruedas del camión”.
 Deja que tu pequeña use un camión de juguete
para llenarlo de artículos pequeños, como por
ejemplo: servilletas, vasos de plástico y saleros y pimenteros irrompibles, para luego llevarlos desde el
armario de la cocina a la mesa del comedor antes
de las comidas.

En el salón familiar o la sala de estar
 Enséñale a tu pequeño a cómo construir rampas,
túneles y puentes sencillos para sus carritos de
juguete, usando bloquecitos de madera o cosas que normalmente se hallan en la habitación,
como por ejemplo: libros y revistas, cojines de los
sillones, una mesita, taburetes pequeños, etc.
 Dibuja sobre una lona o tela resistente que sea barata, un plano de las calles como si fuera un mapa.
Deja que tu hijo te ayude a pintar las calles con
colores brillantes. Pinta con color verde las áreas
de alrededor, como si fuera el césped; con azul los
ríos y los lagos; y con gris los estacionamientos, etc.
Tu pequeño se va a divertir mucho empujando sus
autitos de juguete por las “calles”, y construyendo
edificios, casas, árboles y parques usando bloquecitos de madera y otros materiales de construcción.

Lugares para aprender y actividades para disfrutar
En el auto de la familia
 Presta atención a lo que mira tu pequeño y qué
cosas le llama la atención cuando están en el
auto. Háblale de esas cosas: “Mira el camión
de los bomberos que va a apagar un incendio.
¡Tiene la sirena y las luces encendidas!”
 Cuéntale con palabras fáciles de entender lo
que tú estás haciendo mientras manejas, y él
está sentadito en su asiento infantil. “¿Ves la
señal de alto “STOP”? Tengo que parar y ver
si viene otro automóvil”. “Comenzó a llover,
entonces, voy a encender el limpia parabrisas.
El limpia parabrisas limpia las gotas de la lluvia
¡para que podamos ver mejor!”
 Canten en voz alta o escuchen canciones infantiles mientras van juntos en el auto.

En el parque o en la plaza
 Trae de casa algunos de sus camiones de carga
y/o excavadoras favoritas para jugar que juegue en el parque. Esta puede ser una gran oportunidad para que juegue con otros niños, haga
amiguitos, comparta los juguetes y que diga:
“por favor”/“please” y ”gracias”/“thank you”.

FUERA DE LA CASA

 Vayan juntos a un taller mecánico de automóviles. Desde afuera del taller, deja que vea a los
mecánicos que suben y bajan los carros con un
elevador hidráulico, rotan o cambian las llantas,
prueban los carros para ver si son seguros, etc.
 Inventa un juego para que jueguen juntos cuando salen a caminar o a pasear en el auto o pasan cerca de un estacionamiento. Vean quién
es el primero en ver un auto de cierto color, un
camión para llevar animales, un camión de la
basura, un camión de bomberos, etc.

Visitando a amigos y parientes
 Camina al lado de tu pequeño y de su amiguito
mientras andan con sus triciclos o “Big Wheels”
(triciclos con grandes ruedas) por la acera
yendo al parque; a una tienda del barrio u otro
lugar.
 Cuando visites a una amiga o pariente trae
contigo el juguete de montar de tu pequeño.
Así tendrá la oportunidad de “conducir” en otra
clase de terreno, y ver distintos paisajes mientras
“conduce” por la acera y el camino de entrada
a la casa.

 Ayuda a tu hijo a construir, en el arenero del
parque, túneles y carreteras para sus autitos de
juguete
 Deja que tu niño ruede sus autitos de juguete
por el tobogán. Muéstrale cómo hacer una
carrera de autos por el tobogán usando dos
autitos, y ver cuál de ellos es el más rápido.
 Ayuda a tu pequeño a relacionarse con otros
niños haciendo preguntas sobre sus juguetes;
triciclos, autitos y camiones de juguete.

Otras actividades en la comunidad
 Vayan a un lavadero automático de autos.
Toma en brazos a tu hijo para que pueda mirar
por las ventanas del establecimiento como los
autos van pasando de una sección a otra, a
través de los trapos rejillas, los cepillos grandes
que dan vueltas, los rociadores de jabón y de
agua, y los sopladores de aire, etc. Habla de los
distintos pasos que se usan para lavar un coche. Permítele saludar al personal del lavadero
de autos. En otra ocasión, vayan a un túnel de
lavado automático de autos para que tu pequeño pueda ver todo el proceso de lavado
desde adentro del auto. Habla de cada paso
en el proceso de lavado ¡mientras sucede a su
alrededor!

Algunos pequeños se divierten mucho cuando
simulan que sus triciclos son autos de verdad.
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