Su Niño Juega…
Explora… Aprende

Su Niño y el
Aprendizaje
Temprano.

El Ministerio de Educación
ha desarrolado El juego y la
Exploración: Programa Guía para
el Aprendizaje Temprano con el
objetivo de apoyar el aprendizaje
temprano en niños de edad
preescolar.

El aprendizaje a través del Juego.
El Programa Guía para el Aprendizaje
Temprano del Ministerio de Educación se enfoca en el aprendizaje a través
del juego. Investigaciones muestran que los niños aprenden mejor a través
del juego, y que el juego ayuda a los niños a aprender las habilidades que
necesitan para salir bien en la escuela, relacionarse y entender a otros. A
través del juego, su niño aprende a:
• hacer amistades;
• escuchar y entender un mensaje o idea;
• comunicar ideas y sentimientos;
• comportarse apropiadamente en diferentes situaciones;
• concentrarse y mantener la atención en una actividad;
• solucionar problemas; y,
• disfrutar de la lectura y escritura, ciencias y matemáticas.
Los niños aprenden muchas habilidades sociales,emocionales,físicas e
intelectuales a través del juego individual o con otros. El juego les permite
aprender y practicar comportamientos apropiados cuando esta en un
grupo, y los involucra en la representación, creación y razonamiento y
resolución de problemas.
¿Qué veras en el programa de aprendizaje de su niño?
• materiales de juego interesantes, tales como arena, agua, barro, bloques,
piñas y hojas, que envuelven a todos los sentidos de su niño – la visión, el
tacto, el gusto, el olor y la audición
• su niño esta felizmente y de forma segura jugando, simulando y
explorando a través de:
• El vestirse
•Leer libros
• Pasar tiempo al aire libre
• Martillar clavos
• Dibujar
• Hablar

• su hijo es creativo y a veces hasta desordenado mientras pinta, excava,
trepa y construye.
• oportunidades para que su niño juegue y explore ideas por si mismo, con
otros niños, o en grupos más grandes con la presencia de un adulto.

Desarrollando los intereses de los niños
Cuando los niños exploran algo que les interesa, aprenden más
rápidamente y recuerdan lo que han aprendido más fácilmente.
Cuando seleccionan su juego ellos mismos también les ayuda a desarrollar
importantes habilidades del aprendizaje como son la toma de decisiones,
resolución de problemas y la comunicación con otros.
Al desarrollar la curiosidad y el hacer preguntas en los niños, los educadores
fomentan el desarrollo del lenguaje y un pensamiento más complejo.
Cuando los niños están entusiasmados acerca de un tema, ellos se enfocan
y están listos para aprender ideas fundamentales en la escritura y lectura,
ciencias y matemáticas.

¿Qué verás en el programa de aprendizaje de
tu hijo?
• niños seleccionando materiales de juego y compañeros de
juego
• educadores planificando actividades de aprendizaje basados
en los intereses de los niños
• por ejemplo, la curiosidad de los niños acerca de las
casas de sus amigos puede conducir a un proyecto de
dibujo
• educadores que interactúan con pequeños grupos de niños
para enriquecer sus juegos
• por ejemplo, el educador tocando a la “puerta” de la
casa para preguntar si puede venir a cenar
• educadores respondiendo preguntas de los niños y
ayudándoles a entender nuevas ideas
• por ejemplo, explorar por qué los carros van más
rápido en rampas más inclinadas
• educadores asegurándose de que los niños comprendan
cómo usar y cuidar las herramientas y materiales de manera
segura.

Mostrar el aprendizaje de los niños
Las familias y los educadores pueden planificar un aprendizaje
más efectivo si pueden ver y comprender lo que el niño ya
sabe. Algunas de las formas en que las familias y los
educadores determinan lo que los niños ya conocen incluye:
• observar atentamente a los dibujos de los niños, pinturas y
construcciones;
• escuchar lo que los niños dicen para expresar sus ideas,
observar como los niños juegan y con lo que juegan; y,
• notar como los niños juegan con los otros.
El aprendizaje de los niños se mejora cuando ellos hablan
acerca de lo que han aprendido con sus amigos, familias y
educadores.

¿Qué verás en el programa de aprendizaje de
tu hijo?
• exposición de fotos i descripciones escritas de las
experiencias de los niños
• trabajos creativos de los niños tales como dibujos, pinturas,
creaciones con barro o estructuras presentadas en vez
exposiciones de manualidades idénticas.
La presentación cuidadosa de los trabajos de los niños les ayuda a pensar acerca de lo que han
aprendido y comprenden que sus ideas y trabajos son apreciados.

Más ideas
2010legaciesnow.com/leap_bc/ tiene una guía gratis con 40
actividades completas y divertidas que fomentan el aprendizaje a
través del juego y promueven la actividad física, el comer sano, y se
enfocan en el desarrollo temprano del lenguaje mediante rimas,
canciones e historias.

parentsmatter.ca ofrece un folleto titulado “Por qué
Jugar” así como una serie de materiales de fácil lectura
en un sin número de idiomas.
child-encyclopedia.com/en-ca/key-messages-list.html
brinda una serie de folletos para los padres que incluyen
“El juego del Niño”.

Para más información acerca de El Juego y la Exploración:
Programa Guía de Aprendizaje en edades tempranas, vaya a

www.education.gov.sk.ca-ELCC

