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Fill ’Er Up/Llénelo, por favor 
 
Por qué es importante 
¿Ha visto su niño llenar el tanque del auto de gasolina? ¿Está interesado en jugar con autos o en 
andar en bicicleta o en montar en un auto de plástico? Puede que su niño pueda disfrutar 
haciendo el papel de trabajador de una gasolinera. Puede ampliar su vocabulario y su 
imaginación, mientras se divierte en la gasolinera imaginaria. 
 
Materiales 
Autos en los que se puedan montar o autos de juguete; accesorios relacionados con el juego de 
las gasolineras (opcional) 
 
Qué hacer 
1. Pida a su niño y a otros amigos o hermanitos que jueguen con usted a las gasolineras. 
 
2. Pídales que decidan quién se encargará de la gasolinera y quién conducirá el(los) auto(s). 

Vea si los niños pueden ponerse de acuerdo en los papeles a representar. Puede ofrecerse a 
representar uno de los papeles si todos los niños quieren ser encargados o conductores. 
Anímelos a tomar todas las decisiones de la situación de juego imaginario. 

 
3. Pregunte a su niño: ¿Qué has visto en una gasolinera? ¿Qué podríamos usar como depósito 

de gasolina, como surtidor y como limpiador de ventanillas? 
 
4. Si su niño y los otros niños tienen escasos conocimientos acerca de las gasolineras, hable 

sobre lo que las personas ven y hacen allí. Esta actividad creará nuevo lenguaje acerca de los 
autos y de cómo cuidarlos. Estimule esta conversación educativa para que continúe en otros 
momentos. 

 
5. Observe mientras su niño y sus compañeros de juego representan los procedimientos 

rutinarios de una gasolinera. Hágales participar en su juego para mantenerlos interesados. 
 
6. Extienda esta actividad tanto como quieran los niños. Puede que quieran lavar los autos de 

plástico afuera o representen la venta un auto. Piense en lo que su niño ha observado en su 
vida y anímelo a que represente esas experiencias a través del juego. 

 
7. Puede también incluir un surtido de accesorios de otras partes de la casa, tales como bombas 

de aire manuales, latas de aceite limpio, manómetros, ruedas de bicicleta, varios tamaños 
diferentes de autos y camiones, y vehículos cuyas ruedas se puedan quitar y remplazar. 

 
 


