
 
¡Actividades para que honres a los ayudantes de la comunidad  

en el Día del Trabajo! 
 

Desarrollo del lenguaje oral 
● No subestimes el valor de una conversación. Cuando pases tiempo con tu hijo/a, habla              

sobre los ayudantes de nuestra comunidad. Todos los días se ven en las carreteras              
coches de policía, camiones de bomberos y saneamiento, ambulancias y más. Durante            
una semana determinada, tu familia quizás tenga una cita con el médico o el dentista o                
salga a comer a un restaurante. Describe los tipos de trabajos que hacen estas personas               
y dale a tu hijo/a tiempo para que haga preguntas y comentarios sobre lo que está                
aprendiendo. 

● Crea diferentes áreas de juego teatral en tu hogar. Haz de tu cocina un restaurante               
donde tu hijo/a pueda pretender cocinar platos deliciosos (como un chef) y llevar la              
comida a la mesa para algunos muñequitos hambrientos (como mesero o mesera).            
Quédate en cama y deja que tu pequeño/a haga de doctor/a simulando controlar tu              
temperatura, poniendo curitas en tus lastimaduras y escuchando los latidos de tu            
corazón. Saca tu cepillo y pinzas para el cabello y deja que tu hijo/a finja ser peluquero/a.                 
¡Las ideas son ilimitadas! Mientras juegan, desarrolla el vocabulario de tu hijo/a indicando             
los nombres de los diferentes materiales que utiliza cada ayudante de la comunidad y              
pidiéndole a tu hijo/a que repita los nombres o identifique las herramientas. 

● Haz títeres de ayudantes de la comunidad usando pequeñas bolsas de papel,            
marcadores, crayones o cualquier otro material que tengas en casa. Haz también            
algunos títeres de gente común para que el ayudante de la comunidad pueda practicar la               
prestación de su servicio. Al tener varios títeres, se fomenta la comunicación oral. ¿Cómo              
sabe el bombero qué hacer si el ciudadano no les dice dónde está el incendio y cómo                 
sucedió? 
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