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Magic Rock/La roca mágica 
 
Por qué es importante 
El juego imaginario permite a su niño pensar y jugar de forma creativa. Poder escoger cómo 
quiere representar una situación imaginaria le ayuda a sentirse cómodo y seguro de sí mismos 
durante la actividad. 
 
Materiales 
Una campana u otro instrumento para hacer ruido 
 
Qué hacer 
1. Encuentre un espacio abierto adentro o afuera donde su niño pueda moverse libremente. 
 
2. Motívelo a que juegue un juego con usted. Explíquele que cuando le oiga tocar la campana, 

debe convertirse en una roca mágica y quedarse muy quieto. Entonces, tiene que estar listo a 
escuchar su pregunta. Le pedirá que se convierta en algo más, tal como una mariposa o un 
dinosaurio. Si su respuesta es sí, su niño debe pararse y moverse como ese animal alrededor 
de la habitación. Cuando oiga otra vez el sonido de la campana, debe dejar de hacer lo que 
estaba haciendo y convertirse de nuevo en una roca. 

 
3. Si es necesario, demuestre cómo curvar el cuerpo en forma de bola para representar una 

roca. Puede elegir también pedir a su niño que se convierta en un árbol mágico, 
permaneciendo de pie muy quieto o en una flor mágica, sentándose en el suelo. 

 
4. Empiece el juego haciendo sonar la campana y diciendo: Roca mágica, roca mágica, ¿puedes 

convertirte en mono? 
 
5. Déjele saber que ha notado su esfuerzo. Te veo saltando por todas partes y rascándote la 

cabeza como un mono. 
 
6. Si su niño contesta no a la pregunta, haga una nueva pregunta. De acuerdo, el niño roca 

mágica no puede convertirse en mono. ¿Puedes convertirte en un abejorro? 
 
7. Repita el juego mientras que su niño se mantenga interesado, ofreciéndole la ayuda física que 

necesite. Asegúrese de informar a su niño cuándo se termina el juego. De acuerdo, roca 
mágica, intentemos un último animal antes de prepararnos para la merienda. 

 
 


