
 
 

¡Aprendamos sobre los ayudantes de la comunidad con estas actividades! 
“¿Quiénes son las personas en tu vecindario?" Esta conocida pregunta es 
de una canción que el Sr. Rogers cantaba en su programa de PBS “Mr. 
Roger’s Neighborhood”. ¿Qué mejor manera de aprender sobre los 
ayudantes de la comunidad que conocer a las personas del vecindario de 
tu hijo/a?  
 

1ro crea una tarjeta de Bingo recortando imágenes de ayudantes de la comunidad en 

revistas y libros. Bomberos, carteros, médicos, enfermeros, agentes de policía, empleados de 
supermercados, trabajadores de saneamiento, conductores de autobuses y más. ¡Pega las 
imágenes en cuadrados prediseñados en una hoja de papel grande! 
 

2do planea algunas excursiones en tu comunidad para que tu hijo/a conozca a la gente de 

su vecindario. Algunos lugares pueden estar a poca distancia de la casa. Algunos ayudantes de 
la comunidad pueden venir a tu casa, como el cartero o el trabajador de saneamiento. Es 
posible que tengas que conducir a algunos lugares o incluso tomar un autobús (¡es una 
excelente manera de conocer a un conductor de autobús!). Cada vez que tu hijo/a conozca a 
un nuevo ayudante de la comunidad, pídele que le pregunte exactamente qué hace en su 
trabajo y si puede tomar una foto.  
 

3ro imprime las fotos y colócalas en pequeñas bolsitas Ziploc. Escribe una pregunta sencilla 

sobre cada ayudante de la comunidad en una hojita. Por ejemplo, “¿Quién hace que la gente 
se sienta mejor? “Coloca cada hojita en bolsitas Ziploc. Luego, asegúrate de que cada 
pregunta esté en la bolsa con la foto correcta de un ayudante de la comunidad. A 
continuación, haz agujeros en las esquinas de las bolsas y átalas con limpiapipas o hilo. 
¡Ahora, tu hijo/a tiene un flipbook de todos los ayudantes de la comunidad en su vecindario y 
también un juego de adivinanzas muy divertido! 
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