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Juguemos con agua Juego 45

Por qué es importante
Los niños pequeños gozan con el agua porque se mueve en formas inesperadas. 
Hablar acerca de las acciones de su niño mientras él juega con agua le ayudará a 
entender el significado de sus palabras porque él podrá relacionarlas con lo que 
está haciendo.

Qué hacer
• A la hora del baño, ofrézcale a su niño unos cuantos juguetes y háblele de lo que él vea y toque. El 

pato salpicó agua cuando lo soltaste. ¡El jabón está haciendo burbujas en tu barriga! Mira como gotea 
el agua tibia del grifo.

• Al jugar al aire libre, ofrézcale un recipiente, como una bañera portátil o una vasija honda, con 
un poco de agua, unos cuantos juguetes y tazas de plástico para jugar. Háblele de sus acciones. 
Llenaste esa taza de agua hasta que se regó. Tienes las dos manos en el agua. Estás sonriendo porque 
te encanta jugar con el agua.

Otra idea
Aproveche otras oportunidades para jugar con agua. Permita que su niño juegue en el fregadero 
mientras usted lava los platos o déjelo jugar un poco con el agua jabonosa al lavarse las manos y 
háblele sobre lo que él hace.

Sin dirigir sus acciones, permita que su bebé juegue con agua mientras usted 
describe lo que está ocurriendo.

Su bebé podrá entender el significado de la mayoría de sus palabras si describen 
exactamente lo que él está haciendo.


