
¿Son similares en lo que cada juguete ofrece? Por ejemplo: ¿Todos
enseñan el mismo concepto (e.g. letras, cosas comunes)?
¿Qué concepto enseñan? A la mejor el juguete se enfoca más en los
monos en ves del concepto educacional (e.g. monos de sesame
street en ves de cosas comunes en una tabla del abecedario). 
¿Cuántos conceptos enseña cada juguete? ¿Necesitará varios
juguetes para enseñar diferentes conceptos o podrá usar el mismo
juguete para enseñar variedad de conceptos (e.g. colores, numeros,
cosas comunes, verbos, frases de dos palabras, imitación, etc.)? 
¿El juguete habla por su hijo/a? o ¿Su hijo/a tendrá la oportunidad de
explorar ellos mismos? 

Ya que haya selecionado algunos juguetes que le llamaron la atención,
empieze a comparar los juguetes. Pregúntense lo siguiente: 

1.

2.

3.

4.

Comprando un Juguete
Como padre, tal vez se emocionen comprándoles
juguetes y actividades a sus hijos; pero, es importante
que aprenda cómo analizar a los juguetes y las
actividades antes de comprarlas. Aquí tiene algunas
sugerencias en cómo elejir lo ideal, divertido, y juguete
educacional para su  niño.
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Paso 1: Navegue la línea de los Juguetes
Primero camine la línea de juguetes para ver qué ofrece cada área. Despúes
regrese por los juguetes/actividades que le llamaron la atención.  Póngalos en
su carrito para el paso numero 2.

Paso 2: Compare Juguetes

Paso 3: Seleccionando el Juguete
Escoja el juguete que ofrezca más por su valor. Recuerde que no todos
los juguetes caros equivalen la mejor calidad. Seleccione el juguete en
cual podrá usar con poco o más complexidad, como sea necesario para
su hijo/a. Ahora, tal vez su hijo/a ocupe aprender cosas comunes pero
después su hijo/a necesitará aprender frases de dos palabras o verbos.
El juguete que usted eligió, como padre, ¿le permitará hacer estas
adaptaciones para su hijo/a o necesitará comprar otro juguete después? 

Paso 4: Creatividad
Ahora eligió su juguete. La siguiente pregunta es: ¿Podrá hacer alguna
actividad similar, en casa, usando algunas alternativas menos costosas de
la tienda de un dolar? Por ejemplo: crear una caja misteriosa en ves de
comprarla. ¿Cómo más podrá usar este juquete? Por ejemplo: piezas de
un rompecabezas en una caja misteriosa, una búsqueda de tesoros, un
juego de peek-a-boo, etc. Es su tarea, como padre, pensar fuera de su
normal. ¡Imagínense eso! Ahora es su turno de ser creativo para su hijo. 
 Entre más involucrado esté usted en seleccionar las actividades de
aprendizaje de su hijo, lo más emocionado estará cuando se las presente
a su hijo/a. 

Partes del Cuerpo
Colores
Accesorios Comunes (e.g.
cachucha, lentes). 
Puede ser modificado en
complexidad: dar opciones,
nombrar cosas comunes, frases
de dos palabras (e.g. zapato azul,
una mano, más por favor) o
frases extendidas. 
Verbos: Puedo integrar verbos
(e.g. besar, dormir, abrazar, etc.) 
Oportunidades Adicionales: 
 Puedo crear oportunidades de
aprendizaje adicionales usando
comida plástica y dándole de
comer al señor papa, un
contenedor sensorial con las
partes del cuerpo, una busqueda
de tesoros, etc. 
 Lo mejor de todo....solo cuesta
$6.98!

Caminé por la línea de los juguetes
de Walmart y encontré una
abundancia de juguetes. De todos
los juguetes que analicé, decidí que
el señor cara de papa era la mejor
opción para mi "hijo." Escogí esta
actividad porque enseña lo siguiente: 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Mi ejemplo:


