
expresarse con la seguridad

de que su mamá siempre

estará a su lado para festejar

sus primeras "obras de arte".

Ésta es una buena oportu-

nidad para que él aprenda

más de un idioma. De echo,

los estudios han demostrado

que todos los niños nacen

con la habilidad de escuchar

y repetir todos los sonidos de

todos los languajes del mun-

do, una habilidad que van

perdiendo a medida que van

creciendo.Asimismo, haz

escuchar a tu chico música

de tu país ya sea un tango, un

bolero, una cumbia o un

merengue, para que crezca

apreciando los sonidos que

forman parte de su herencia

www.fisher-price.com  •  Jugando a crecer 1514 Jugando a crecer  •  www.fisher-price.com

Hay muchas maneras en las

que puedes ofrecerle a tu hijo

un sinnúmero de posibilida-

des para que se divierta y

vaya desarrollando sus habili-

dades de comunicación y su

imaginación. De hecho, existe

una variedad de juguetes

divertidos que le puedes dar,

y también están esas can-

ciones queridas de tu tierra

natal que siempre entonas

con emoción y que ahora

puedes cantarle a tu hijo con

amor.Ya verás cómo con tu

ayuda y tu cariño, tu niño irá

desarrollando y perfeccionan-

do su habilidad para auto-

Doodle Pro™
Anima a tu niño a expresarse con actividades creativas
como lo es el dibujo. La práctica de esta habilidad le
ayudará a desarrollar el control de manos y dedos, así
como la coordinación de manos y ojos. El Doodle Pro tie-
ne un plumón atado y una pantalla especial que le per-
mite al niño dibujar como lo haría en una hoja de papel.  

AUTO- 
EXPRESIÓN

expresión!¡Una explosión de

cultural.Además, tómalo de

las manos y estimúlalo a que

mueva su cuerpecito al ritmo

de la música, o enséñale a

expresarse musicalmente

inventándose sus propios

sonidos. Del mismo modo,

puedes hacerle descubrir a

tu pequeño otros sonidos

fascinantes: el crujido que

ocurre cuando aprietas una

hoja seca en tu mano, el

siseo de la arena al caer en

su cubo de juguete o el cas-

cabeleo del agua de una

fuente.Y finalmente, ofrécele

a tu chiquitín juguetes que

con sólo tocarlos emitan los

sonidos de intrumentos musi-

cales como el del piano, la

guitarra o el xilófono.
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Construyendo un
mundo para jugar

Cuando un niño comienza a

usar su imaginación,empieza a

crear y atribuirle diferentes sig-

nificados a las cosas que lo

rodean.De pronto,un carro es

un objeto volador o unos blo-

ques se pueden convertir en

una casa. A través de este tipo

de juegos,tu hijo ya no estará

observando el mundo en forma

pasiva,sino que pasará a diver-

tirse activamente en él.

Al principio, tu chiquitín

se dedicará solamente a

explorar la forma y textura

de un objeto como, por ejem-

plo, la de un bloque. Luego, si

tu niño te ve agrupando dos

bloques, él también empezará

a poner uno encima de otro.

Más adelante, comenzará a

pensar en los bloques en sí y

una vez que haya visto cómo

se construye una torre con

ellos, relacionará los bloques

con la acción de construir y

entenderá para qué sirven.

Cuanto más tu hijo imite, más

se gestará su sentido de cómo

ocurren las cosas, lo que a su

vez fomentará el desarrollo de

su creatividad y su habilidad

de jugar a inventarse person-

ajes y situaciones nuevos. Los

juguetes que son réplicas de

los objetos de la vida diaria,

como la comida de juguete,

los trenes, una cortadora de

césped o un carrito del super-

mercado, enriquecerán las

oportunidades de que tu

pequeño aprenda a imitar lo

que ve.

Pequeños
grandes artistas

Otra manera a través de la

cual tu hijo aprenderá a

expresarse es por medio del

dibujo. Los papeles y los

POP-ONZ™ Mesita 
de Construcción 
Pop ’n Twirl 
Todo un mundo de creatividad al
alcance de sus manos. A los niños
les encantará construir con el sis-
tema POP-ONZ. Las piezas que le
acompañan se acomodan tan fá-
cilmente en sus espacios,que has-
ta los más jóvenes constructores
tendrán éxito desde el principio.
La Mesita Pop’n Twirl cobra vida
con sonidos de animales, bloques
de construcción,música y acción.
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lápices de colores le encan-

tarán, y con ellos tu chiquitín

empezará a hacer garabatos

que poco a poco irán cobran-

do significado. Con el tiem-

po, estos primeros dibujos

irán reflejando más y más su

mundo exterior e interior

hasta convertirse algún día

en objetos reconocibles.

Por eso, guía cuidadosa-

mente a tu pequeño durante

la realización de sus dibujos,

experimentando con varias

maneras de organizar figuras

de diferentes formas y en una

sucesión lógica para así esti-

mularle su concentración.

Puedes hacer esto también

con otros medios como lo es

la plastilina que parece mara-

villar a los niños de manera

similar. Cualquiera que sea la

forma de expresión que esco-

jan juntos para dar alas a la

imaginación infantil, tu

Sistema de Vías y Carriles de GeoTrax™
Echale gasolina a la imaginación de tu niño con 
el sistema de trenes de GeoTrax. Juntos gozarán 
de horas de diversión mientras juegan con 
este juego de trenes. Los carros funcionan con un
control remoto, pero también pueden empujarse 
con las manos por los rieles. Suban al puente,
pasen por el tunel y continúen su viaje. Tu chico
aprenderá cómo sus acciones influencian lo que
pasa en este mundo de trenes.

pequeño artista se beneficiará

grandemente en el proceso.

Imaginando que 
soy grande

Con el tiempo, tu niño

comenzará a inventarse 

historias sobre sí mismo

basándose en experiencias

vividas y utilizando

juguetes—como una podado-

ra o una casita de juguete—

para imitar lo que sucede en

el mundo real.Y por

supuesto, no hay nadie mejor

que tú para ayudarle a desar-

rollar su imaginación. Puedes

utilizar títeres, muñecos de

peluche o figuritas para con-

tarle historias y para repre-

sentar momentos de la vida

que le son familiares.Ya verás

cómo tu hijo solito usará sus

figuritas para así recrear las

situaciones de su vida o las

de su mundo de fantasía.

Casa de Muñecas de 
Loving Family™
Con esta bella casita de juguete, tu niña puede
crear un hogar lleno de amor e imaginación. A
ella, como a todos los niños, seguro le encan-
tan los juegos a pretender. Es mucho lo que se
aprende en esos juegos,explorando relaciones
y entendiendo cómo funciona el mundo. Esta
linda casita con 3 pisos,7 habitaciones y toda
una familia le ayudará recrear escenas de su
vida real y soñar con nuevas posibilidades.
Incluye accesorios y es fácil de almacenar. 

Podadora con 
Doble Descarga™
A los chicos les encantará imitar a 
los adultos con esta divertida
podadora de césped. Al empujarla,
la podadora emite un sonido 
realista y dos conductos arroja una
cascada de burbujas para el doble
de la diversión.
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