
Entérese de más ideas en elvalordejugar.org.

TM

Es más que jugar!

Apreciada familia,
Su niño esta explorando "El valor de jugar" en la escuela. Las investigaciones han 
demostrado que los niños apreden más cuando JUEGAN y APRENDEN a la vez. 
Sigan explorando en casa con una de las siguientes actividades DIVERTIDAS.

1  Jueguen un juego de mesa. ¿Sabía usted que casi todos los juegos de mesa 
tienen un beneficio educativo? Por ejemplo, Yahtzee (el juego de dados) 
fortalece las habilidades aritméticas. Scrabble (que tiene una versión en 
español) es genial para impartir ortografía y vocabulario.

2Salgan a cazar insectos. Qué gran excusa para aprender sobre el mundo 
natural. Traten de indentificar todo lo que encuentren.

3 Invéntense cuentos. Diríjase a las estantería para encontrar el libro favorito 
del niño y juntos dediquen 5 a 10 minutos a crear un cuento nuevo con los 
mismos personajes.

4 Matemáticas en la tienda de abarrotes o en el supermercado. Permítale 
al niño escoger una merienda saludable en la tienda de abarrotes o en el 
supermercado y aprovenchen la ocasión para hacer un poco de matemáticas. 
Déle de 5 a 7 artículos para sumar mientras que hacen las compras.

5Déle color a la leche. Use colorante de alimentos para darle a la leche un 
matiz divertido. Se torna en una gran lección sobre los colores y lo que pasa 

 cuando se les combina.

6 Hacer una tarjeta de saludo. A todos nos gusta recibir una tarjeta 
impervista. Hagan una con el niño y hablen de las opciones de vocabulario. 
Explique lo que significan las palabras más complejas. 

7Siembren algo. Es una buena lección de ciencias y toda 
la familia disfrutará la espera hasta que la planta brote.

“ Jugar es la manera primordial como de niños 
descumbrimos el mundo y comenzamos a darle sentido.”

— MEREDITH SINCLAIR, EXPERTA EN LA CRIANZA DE NIÑOS

EL VALOR DE JUGAR   
EN CASA


