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¿Usted sabía que cuando sus hijos están jugando, en realidad están aprendiendo? Es más, cuando los niños
preescolares participan en "el juego dramático (de imitación de roles)" desarrollan todo tipo de habilidades
importantes que les ayudarán a entrar a kindergarten preparados para aprender sobre la lectura, la escritura,
las matemáticas, ciencias y más. Por lo tanto, ¿Cómo puede ayudar a sus hijos a estar listos para iniciar la
escuela? ¡Motívelos a jugar, o mejor aún, juegue con ellos!

 Usar el lenguaje para adaptarse a la situación
 Usar un vocabulario enriquecido
 Usar un lenguaje más sofisticado, como el de los

 Controlar sus emociones
 Controlar su comportamiento
 Controlar los procesos del pensamiento
Las buenas habilidades de auto-regulación ayudarán a su
hijo a aprender en el salón de clases.

 Aprender a esperar su turno
 Cooperar y trabajar con otros
 Entender las perspectivas de los otros
Las buenas habilidades sociales ayudarán en el
comportamiento del niño dentro del aula en donde
interactuará con otros niños con regularidad.

adultos
Un lenguaje enriquecido contribuye al desarrollo cognitivo y
social de los niños además de predecir el éxito en la lectura.
Parte del éxito en el lenguaje esta en la lectura, que
contribuye al desarrollo académico y social de los niños.

 Reconocimiento simbólico (comprender que una cosa
puede representar otra, por ejemplo, usando una
banana como un teléfono)

 Familiarización con las letras (entendiendo la
naturaleza y usos de las letras)
La alfabetización temprana crea la base para el éxito
continuo de los niños en la escuela

El juego de imitar roles o sociodramático tiene un gran impacto en la
preparación escolar y:
 Debe involucrar a más de una persona
 Debe durar 10 minutos o más
 Puede involucrar diferentes roles, objetos y escenarios
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