
El juego dramático anima a los niños a entrar en un mundo de juego imaginario. 
Los juegos de roles ayudan a apoyar la creatividad y la imaginación de los niños 
mientras juegan solos o en grupo. Los niños aprenden importantes habilidades 
sociales, empatía, lenguaje y comunicación. El juego dramático también 
permite a los niños comprender mejor la separación entre la imaginación y la 
vida real. En este boletín, encontrará actividades que apoyan cómo usted puede 
participar en juegos dramáticos junto con sus hijos.

BEBÉS (3 – 18 MESES)
¡DESENVUELVE LA DIVERSIÓN!

MATERIALES:  

· Papel de regalo (o periódicos)

· Los juguetes favoritos de su bebé

DIRECCIONES: 

· Envuelva los juguetes con el papel.

· Prepare un área para abrir los juguetes envueltos.

· Anime a su hijo/hija a descubrir qué hay dentro. Haga preguntas: “¿Me  
 pregunto qué hay dentro?”, “¿Cómo podemos abrirlo?”

· Vea cuánto tiempo le toma a su hijo/hija descubrir cómo llegar al objeto y  
 qué técnicas está usando.

Pulse aquí para ideas de juego dramático para tu bebé.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
HAGAMOS UN PICNIC

MATERIALES:  

· Mantas     ·   Almohadas     ·   Recipientes con bocadillos

· Agua     ·   Platos y vasos de papel     ·   Rollo de toallas de papel

DIRECCIONES: 

· Con su hijo/hija, elija un lugar para hacer un picnic (adentro o afuera).

· Involucre a su hijo/hija en la preparación de la manta, platos, vasos y sirviendo  
 comida.

· Con el rollo de toallas de papel, mire a su alrededor y simule que ve cosas diferentes  
 (animales salvajes, personas, vehículos, etc.)

· ¡Sigue el ejemplo de su hijo/hija y disfruta del picnic!

Pulse aquí para más ideas.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
OFICINA DEL DOCTOR

MATERIALES:  

· Blusa / camiseta blanca

· Cuaderno

· Lápiz

· Manta

· Juguetes de doctor si están disponibles

DIRECCIONES: 

· Decidir quién es el paciente y quién es el doctor.

· Representar los roles según lo que su hijo/hija sabe de sus visitas al  
 consultorio del médico.

· Túrnense para ser doctor o paciente.

Pulse aquí para leer un libro en Ingles titulado “Pete the Kitty Goes to the 
Doctor” ( Pete El Gatito Va Al Doctor) por Kimberly y James Dean.

Pulse aquí para más ideas de juego dramático.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
EN EL SUPERMERCADO 

MATERIALES:  

· Cajas de cereal     ·   Latas     ·   Botellas

· Juguetes     ·   Otros materiales disponibles

· Papel, marcadores y tijeras.     ·   Bolsa de supermercado o una canasta

DIRECCIONES: 

· Establezca un supermercado de simulación en casa con los artículos que ha  
 recolectado.

· Use papel, marcadores y tijeras para hacer dinero de juego.

· Túrnense para ser cajero y comprador, sigan el ejemplo y la imaginación de  
 su hijo/hija.

Pulse aquí para más ideas de juego dramático.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
CHARADAS

MATERIALES:  

· Trozos de papel en blanco pre cortados para hacer tarjetas de charadas.

· Una libreta y un lápiz para llevar la cuenta.

DIRECCIONES: 

· Divida a los jugadores en dos equipos.

· En los pedazos de papel, cada equipo anota los nombres de películas, libros  
 o programas de televisión.

· Pliegue los papeles para que las palabras no sean visibles y colóquelos en  
 un recipiente.

· Cada miembro del equipo se turna para elegir un papel y representar el  
 papel (sin hablar) que está escrito en la tarjeta, mientras que el otro equipo  
 adivina de qué se trata.

Pulse aquí para juegos de actuación para niños.
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¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED! 
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O 
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

CONSEJO PARA HOY

· Durante la hora del baño, ofrezca botes de plástico, vasos, muñecos de  
	 goma	a	su	hijo/hija	y	finjan	juntos.
· Lean cuentos juntos e involucre a su hijo/hija en la representación de  
 diferentes papeles.
· Reúna algo de ropa vieja para que su hijo/hija la use para disfrazarse.
· Haga preguntas para alentar a su hijo/hija a que proponga nuevas  
 ideas o amplíe su juego.

https://howtoadult.com/dramatic-play-ideas-infants-7234357.html
https://www.tootsmomistired.com/pretend-play-games-activities-toddlers/
https://www.youtube.com/watch?v=4jWROxvmhMs
https://teaching2and3yearolds.com/25-dramatic-play-activities-for-toddlers-and-preschoolers/
https://www.learning4kids.net/list-of-imaginative-play-ideas/
https://icebreakerideas.com/drama-games-for-kids/
mailto:childcaremain@ncce1.org

