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Do You Have an Appointment?/¿Tienes una 
cita? 
 
Por qué es importante 
A algunos niños les asusta ir a una consulta médica. Una situación de juego imaginario en casa 
de “la consulta médica” puede ayudar a su niño a superar este miedo mientras aprenden a cuidar 
de los demás. 
 
Materiales 
Maletín de médico (de verdad o de juguete) o un botiquín de primeros auxilios sin objetos 
afilados; vendas adhesivas; termómetro de juguete; camisa con cuello blanco; palitos de paleta; 
pacientes de juguete (muñecas, muñecos de peluche); espejo irrompible; objetos propios de un 
consultorio médico (sillas, revistas, libro de citas, teléfono) 
 
Qué hacer 
1. Anime a su niño y a sus compañeros de juego a que monten un consultorio médico o de 

veterinario para ver cómo se sienten hoy los muñecos de peluche y las muñecas. Si no inicia 
el juego, sugiera que haga que es el médico, la enfermera o la recepcionista. 

 
2. Pregunte a su niño qué recuerda acerca de una visita al  consultorio médico. ¿Qué viste en el 

consultorio médico? ¿Recuerdas cómo el médico te auscultó el corazón y después te miró la 
garganta? ¿Qué hizo la enfermera? Reúna objetos de juguete para aprovisionar el consultorio 
médico, tales  como vendas adhesivas, palitos de paleta, un estetoscopio (hecho con una 
cinta de pelo y un cordel con un botón atado en el extremo del mismo), un libro de citas, un 
teléfono, sillas para esperar, revistas y otros objetos que se le ocurran.  

 
3. Anime a su niño a hacerse cargo en el juego imaginario del papel de uno de los profesionales 

de una consulta de médico. Pida a otros niños que participen y asuman los papeles que el 
niño no haya escogido. Observe lo que el niño hace y escuche sus instrucciones. Puede que 
quiera inducir cierto lenguaje empezando la entrevista con una muñeca. ¿Cómo podemos 
ayudarla hoy? ¿Dice que le duele el oído? Después pregunte: Doctor, ¿qué cree que 
debemos hacer? 

 
4. Observe en qué ocasiones el niño se retira del juego y orienta a los demás de cómo deben 

actuar en sus papeles. Acepte sus sugerencias y anímelo a hablar acerca de lo que está 
haciendo y de cuál es su plan para el paciente. ¿Qué cree que le pasa, Doctor? ¿Qué 
debemos hacer para que se sienta mejor? 

 
5. Es importante que siga el liderazgo de su niño en esta situación. Simplemente anímelo a jugar 

si está interesado y después observe qué mas hace. Puede que termine por completo en otra 
situación, pero mientras que su niño esté envuelto en el juego imaginario y usando su 
imaginación, está aprendiendo. 

 
 


