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Qué hacer
• Camine con su niña al aire libre y anímela a explorar e investigar. Ayúdele a sentirse confiada 

asegurándose de que no corra ningún riesgo mientras están afuera.

• Hable de aquello que ella vea y toque. El pasto se siente frío. ¡Ese arbusto es espinoso!

• Busque algo interesante para compartir y hablar con su niña. ¡Mira qué linda esa hoja amarilla!

• Invítela a tocar y examinar las hojas, las flores, las ramas, la arena y las piedras. Ella podría desear que 
usted cargue unos cuantos elementos. Si huele una flor, pregúntele si siente el olor. 

• Describa su juego usando palabras como dulce, resbaloso, áspero, suave, pala, excavar, entre los 
dedos, etc.

Otra idea
Agréguele variedad al juego al aire libre explorando distintos lugares. El simple hecho de cruzar la calle, 
le ofrecerá a su niña nuevas oportunidades para explorar.

Explorar al aire libre Juego 60

Por qué es importante
Jugar al aire libre le brindará a su niña una gran cantidad de ideas para jugar. 
Caminar y hablar con ella cuando estén al aire libre la animará a explorar con 
confianza. Al describir lo que ella señale o recoja, usted le enseñará las palabras 
que ella podrá usar después para hablar de sus experiencias. Usted también le 
estará ayudando a entender el mundo a su alrededor.

Cuando jueguen al aire libre, describa lo que su niña señale o recoja.

Esto ayudará a que su niña comprenda el mundo alrededor y aprenda palabras 
nuevas para usarlas cuando hable de sus experiencias.


