
	  
Consejos para  
los padres 
Para padres de niños de 3 a 5 
años de edad 
	  
	  

Juegos de imaginación o simulación  
A los niños les encantan los juegos de simulación. Jugar haciendo de cuenta una cosa u otra es 
importante porque ayuda a formar los cimientos de las destrezas de razonamiento avanzadas. 
Cuando el niño juega juegos de simulación, toma decisiones y resuelve problemas. También 
puede actuar situaciones emocionales, explorar papeles nuevos y trabajar en forma colaborativa 
con amigos. Los juegos de imaginación o simulación también le permiten interactuar de manera 
creativa con el mundo que lo rodea.  
 

• Siéntase halagado cuando el niño trata de imitarlo… cuando habla como usted o se sienta a 
“trabajar en su computador”. Está explorando los papeles que desempeñan las personas más 
cercanas a él y reconociendo su lugar en el mundo. 

• Recoja ropa reciclada de la familia (tanto de hombre como de mujer) y accesorios tales como 
calzado, bolsas y sombreros y gorras que el niño puede usar para disfrazarse. Al ponerse ropa 
diferente, tanto niñas como niños pueden explorar los diversos papeles que desempeñan 
diferentes personas en la familia.  

• Ponga al alcance del niño materiales cotidianos tales como cajas de cartón, bloques y papel 
usado. Al simular que la caja es una nave espacial o que el bloque es un teléfono, el niño 
comienza a entender el concepto de que una cosa puede representar otra. Esto le ayudará a 
entender que puede usar símbolos (p. ej, letras y números) para comunicarse.  

• Bríndele al niño artículos que le activen la imaginación. Pueden ser cosas tan comunes como 
una vendaje para animar al niño a hacer de cuenta que está en el consultorio del médico 
(jugar al doctor). Una lupa puede convertir una habitación en un laboratorio científico. Con 
ollas y sartenes se puede dar inicio a un nuevo restaurante (de mentiras).  

• Exploren lugares interesantes y asistan a eventos en el vecindario que podrían ser 
interesantes para usted y para el niño, tales como parques o museos, o festivales musicales y 
ventas de garaje. Al descubrir personas, sitios y eventos nuevos, se le ocurrirán nuevas ideas 
para inventar juegos de imaginación y simulación. La biblioteca pública quizás tenga entradas 
gratuitas a museos y otros sitios. 

• Inspire juegos de simulación adondequiera que vaya con el niño. En el auto, dele un plato de 
cartón para que lo use de volante y ambos pueden conducir el vehículo. Cuando haga una 
diligencia, lleve el tubo de un rollo de papel (un “telescopio”) y anime al niño a hacer de cuenta 
que está en una misión de espías y que debe buscar las naranjas que necesita para la 
ensalada de frutas.  

• Haga preguntas tipo “qué pasaría si…” para animar el juego creativo y el razonamiento 
científico. Podría preguntar, por ejemplo: ¿Qué pasaría si esta caja fuera un velero? ¿Adónde 
irías? ¿Qué llevarías contigo? 



	  

	   
Juegos de imaginación o simulación (CONTINUACIÓN) página 2 

• Preste atención a lo que el niño dice que está pasando en su mundo simulado. No presuponga 
que la taza que le entrega tiene té ni tampoco que porque lleva puesta una capa es un 
superhéroe. Permítale ser el director en sus juegos de simulación. Desempeñe usted su papel 
de manera que amplíe las ideas del niño y que conduzca al niño a dar los siguientes pasos. 
Trate de percibir cuál es el estado de ánimo del niño: ¿este es un juego divertido en el que 
puede ocurrir cualquier cosa?  


