Estrategias para apoyar el juego
Remueve todas las distracciones
Si tiene un área para jugar que este organizada y sin distracciones ayudara que los niños se
mantengan enfocados e interesados en jugar. Puedes ayudar a que su hijo/a se enfoque más al
apagar la televisión, juguetes ruidosos y música del fondo. Si hay demasiado desorden al jugar, se
pueden guardar los que no se están usando. Asegúrate de tener varios juguetes para escoger
para que su hijo/a demuestre sus ideas creativas, pero no demasiados para que no se sature
visualmente.

Sigue la guía de su hijo/a
Primero, toma un paso hacia atrás y observa cuáles juguetes le gustan a su hijo/a y observa qué
hace con ellos cuando esta solo/a. ¡Luego, participa con los ideas de su hijo/a! Como no hay
estrictas reglas para jugar, usted puede jugar en cual sea manera. Quizá su niño le ponga las
partes al señor papa en el lugar ‘equivocado’ o pone la fruta de madera en un camión en vez de
una tienda, ¡está bien! Deja que su hijo/a muestre su imaginación para animarlo/a a tener más de
sus propias ideas. También es más probable que su higo/a aprendera a usar nuevas palabras
cuando son sobre temas de interés para su hijo/a.

Establezca rutinas para jugar
A los niños les gustan las rutinas porque saben que esperar. Después que su hijo/a haga varias
acciones, puedes ayudar a establecer una rutina a través de repetir el primer paso. Por ejemplo, si
su hijo/a construye una torre y luego la tumba, puedes juntar dos bloques rápidamente para que
la construya de nuevo. Si su hijo/a hace un sándwich y se lo da a su títere, puedes partir el
sándwich mientras el títere se lo come y luego dale las piezas a su hijo/a. Estas acciones le darán
una señal que puede seguir jugando.

Introduce ideas adicionales
Si usan una variedad de juguetes y acciones les dará más opciones sobre qué platicar y mantendrá
el juego interesante. Después de hacer la misma rutina varias veces, gradualmente trata de
introducir otra idea para jugar. Por ejemplo, si están jugando con carritos, puedes poner bloques
para construir un garaje o puedes usar un libro para hacer un túnel. Si no le interesa a su hijo/a,
puedes regresar a lo que estaba haciendo. Después de unos minutos, puedes intentar de nuevo o
introducir una nueva idea.

