Juego de Bloques
Mientras que niños juegan con bloques, estan aprendiendo
destrezas de matematicas, resolviendo problemas, desarrollando
destrezas fisicas y sociales. El niño puede explorer y edificar en
cualquier manera que ellos desean.
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Bebes
Explorar un bloque con manos/boca.
Empalmar y tumbar bloques suaves.
Golpear dos bloques juntos.
Poner bloques en un contenedor y vaciarlos.
Niños Pequeños
Hacer un tren de los bloques.
Medir tamaño del cuerpo con los bloques.
Hacer un Puente con los bloques.
Descubrir formas con bloques.
Introducir “palabras direccionales” (arriba, abajo,
enseguida de, adentro, etc.).
Preescolar
Promover juegos dramaticos agregando figuras
(personas, animals, etc.).
Introducir concepto de contrarios (torres
chicas/grandes, anchas/angostas).
Actuen rimas usando bloques.
Introducir destrezas para contar (concepto de uno‐a‐
uno).

Desea mas ideas?
www.topekapublicschools.net , www.ercrefer.org
o, ver TPS TV (cable 14)
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¡Juega Conmigo!
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Un niño que esta jungando esta aprendiendo a
experimentar un nuevo mundo. Jugando ayuda a
separar su identidad de el con los padres. Puede ser
observada en muchas formas: edificando con bloques,
pretendiendo, explorando afuera y desarrollando
destrezas finas. Cuando hay juego, hay crecimiento y
actividad maravillosos en el cerebro.
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¿Cuales destrezas aprenden los niños cuando juegan?
• Resolviendo problemas
• Jugando con otros
• Imaginacion
• Tratando con emociones
• Creatividad
• Terminando tareas
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¿Cuales preguntas animan el pensamiento?
• ¿Que estas haciendo?
• ¿Por que piensas que sucedio eso?
• ¿Podemos hacerlo de otra manera?
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¿Cuales respuestas positivas promueven el “intentar?”
• ¡Buena manera de pensar!
• ¡Buen intento! o ¡Intentalo de nuevo!
• ¡Buena manera de usar tu cerebro!
• ¡Debes estar muy orgulloso!
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