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Chicago Children’s Museum (museo) se ha asociado con el Belle Center of Chicago para 
desarrollar una guía de juego que ayuda a su hijo/a a trabajar en sus terapias mientras visita 
el museo.

Adentro encontrará las actividades que utilizan los ricos medios-ambientes del museo y que 
permite a su hijo/a a desarrollar habilidades en muchas áreas de su desarrollo, incluyendo las 
áreas motora, sensorial, de lenguaje, alfabetización, social, de cognición y cuidado personal.

Información general sobre el Belle Center of Chicago

Belle Center of Chicago es una organización, sin fi nes de lucro, dedicada a promover 
los derechos y las expectativas de todos los niños a ser incluidos plenamente en la 
comunidad. En el Belle Center of Chicago los terapistas del habla y lenguaje, terapeutas 
ocupacionales y los educadores viajan a los lugares que componen un día típico 
para el niño—incluyendo escuelas, sus hogares y programas de la comunidad—para 
proveer servicios educativos y terapéuticos en su ambiente naturales a los niños con 
discapacidades. Los objetivos del programa son promover el desarrollo de habilidades 
específi cas, maximizar las opciones para las familias y facilitar incluir a los niños 
con discapacidades en programas regulares de sus pares. Belle Center of Chicago 
también trabaja en colaboración con los maestros, administradores y proveedores de la 
comunidad para compartir información, herramientas y estrategias para ayudar a abrir 
puertas para todos los niños en las áreas académicas, sociales y en las actividades de 
la comunidad. Todos los programas del Belle Center of Chicago están diseñados para 
ayudar a los niños con discapacidades a alcanzar su mayor potencial.

Para obtener más información acerca del Belle Center of Chicago, visite 
www.bellecenter-chicago.org o llame al (773) 878-7868.

Chicago Children’s Museum
Guía para terapia del juego
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Movimientos gruesos
Movimiento que envuelve a los músculos grandes, incluyendo caminar, 
el equilibrio y los movimientos de hombro

Movimientos fi nos
Movimiento que envuelve a los músculos pequeños, incluyendo la 
escritura, agarrar y destrezas motoras

Motor Visual
Actividades que utilizan los ojos y el cuerpo en combinación, como 
escribir y patear una pelota

Sensorial
La capacidad para utilizar los sentidos: visión, audición, olfato, tacto, 
gusto y equilibrio—para recopilar información sobre el medio ambiente

Idioma (comunicación)  
Lenguaje receptivo: Entender el lenguaje hablado u otras formas 
de comunicación

Lenguaje expresivo: Un sistema para la comunicación de 
pensamientos e ideas a través de la lengua hablada, lenguaje 
no verbal y/o dispositivos aumentativos

Alfabetización
La capacidad de leer y escribir

Social
Interacciones con otros

Cognición
Habilidad mental, incluyendo el entendimiento, la percepción, la 
sabiduria, el pensamiento, el razonamiento, el juicio y la memoria

Actividades de la vida diaria
Actividades básicas para el cuidado personal, incluyendo vestirse y 
comer

Defi nición de las habilidades
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WaterWays

Hablar   ¿Dónde tenemos agua potable?

     ¿Cómo se siente el agua?

     ¿Qué hacemos con el agua? 

Oye y Mira  Hacer que el agua salga como un chorro de la bomba 

     y echar el agua fuera de los cubos.

     Escuchar el fl ujo del agua. 

     Ver como los barcos fl otan a través de la vía navegable.    

Palabras  Mojado, seco, la bomba, fl otar, salpicar, echar, tirar, salpicar, botes, barcos, 

para usar  corrientes, las olas, abrigo impermeable, rojo, amarillo, azul

Jugar   ¡Prepárate para jugar poniendote el abrigo impermeable y 

     camina a través del túnel y sobre las superfi cies desiguales!

     Fortalecer los brazos tirando de las cuerdas para hacer girar la rueda y volcar 

     los cubos y dirigiendo las embarcaciones a través de las vías navegables. 

     Mantener el equilibrio tratando de alcanzar los barcos.

     Navegen los barcos en el agua y hagan 

     una historia acerca de su viaje.

Pensar   Recopilar materiales y colocar barreras en las ranuras 

     para crear una ruta de navegación para los barcos.

     Construir un sistema de plomería.

     ¿Dónde más has escuchado los ruidos que estás oyendo? 

      Ejemplos: El agua hace el mismo ruido como llenar 

      la tina del baño. Los secadores de mano suenan 

      como los baños.
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WaterWays continuado

Pensar   ¿Huele esta exhibición como cualquier otra parte que has ido? 

      Ejemplo: La piscina huele como esta exhibición.

Lectura y escritura Escribe letras con tus dedos en el agua fría.

     Leer los rótulos en la exhibición y luego haga que 

     el niño/a se los lea otra vez.
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Dinosaur Expedition 

Hablar   ¿Has visto fósiles en otro lugar? Si es así, ¿dónde? 

     ¿Cuál es tu dinosaurio favorito?

Oye y Mira  Escucha cuan tranquilo es este lugar cuando todo el mundo está trabajando. 

     Mira a ver cuantos fósiles puedes encontrar en la pared.

Palabras  Dinosaurios, expedición, aventura, “jeep”, esqueleto, huesos, cráneo, fósiles, 

para usar  depredadores, chaleco, delantales, guantes, herramientas, escavar, explorar, 

     buscar, identifi car, paleontólogo, antigüedad, historia  

Jugar    Póngase su chaleco, delantal y guantes. Busca tus 

     herramientas y decide dónde quieres escavar. 

     Manten el equilibrio mientras caminas hasta 

     el sitio de la excavación, pero ¡asegúrate de 

     mirar a tu alrededor por pedazos volando en el aire!

     Encuentra los huesos que descubristes en el mapa.

 Pensar   ¿Te huele esta exhibición como cualquier otra parte que has ido? 

      Ejemplo: El olor de los trocitos de las neumáticos tienen 

      el olor como algunos patios de recreo. 

Lectura y escritura   Leer la colección de recortes de la expedición (Expedition Scrapbook).

     Recita la lista de los equipos en el jeep a la entrada de la exhibición. 

     Haga que su hijo/a señalen a los elementos cuando se los nombre.

     Nombre un lugar en el mapa de África y haga que su hijo/a lo señale.
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Kids Town 

Hablar    ¿Dónde vas a comprar comida? ¿Lavar tu automóbil? 

     ¿Envias una carta? ¿Esperas el autobús?

     ¿Quién maneja un autobús? ¿Arregla los automóbiles? 

     ¿Trabaja en una tienda? ¿Entrega el correo?

 Oye y Mira  Mira qué sucede al voltear los interuptores 

     en el autobús y el automóbil.

     Cambia el número de ruta en el autobús.

     Maneje el automóbil y el autobús, pero 

     ¡mantén los ojos en la luz de la calle!  

     Observa las bolas rodar por la rampa en el área donde lavan los automóbiles. 

     Escucha la canción “las ruedas en el autobús” 

     y haz los movimientos.

Palabras para usar  Pueblo, ciudad, comunidad, gasolinera, lavado de automóbiles, mecánico,    

     reparación, cambio, rotar, lavar, neumáticos, matrícula, parabrisas

     Estación de autobús, conductor de autobús, conducir, parada de autobús, 

     luz de freno, volante, pedal de gas, frenos, transportación

     Tienda de comestibles, empleado de la tienda, cliente, carrito del supermercado,   

     vender, comprar, tienda, productos lácteos, leche, huevos, mantequilla, pan

     Correo, cartero, buzones del correo, sobres, dirección, sello

     Construcción, construir

Jugar                          Práctica entrar y salir del automóbil y el autobús

     Trabaja en el equilibrio y agarre, lavando las ventanas 

     del automóbil y despachando la gasolina. 
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Kids Town continuado

Jugar   Cambia las llantas del automóbil, pero ¡asegúrese de 

     ponerlos en los sitios correctos!

     Gire los rodillos en el sitio de lavado de automóviles para lavar los mismos.

     Hacer placas de matrícula para el automóbil.

     Sé un empleado de la tienda: ponte un delantal; ordena 

     la comida en los estantes apropiados, en el clasifi cador 

     de las frutas o en el tablero de pan; devolver el cambio 

     a los clientes comprando alimentos.

     Ir de compras por los objetos en tu lista.

     Sé un trabajador de construcción: póngase un casco 

     de seguridad. Empuja el camión de ladrillos a través 

     de la pared y construye un modelo.

     Explora las diferentes superfi cies de la ciudad, túneles y escaleras 

     caminando, gateando y empujando carros en toda el área.

     Sé un plomero: diseña o copia de otra persona 

     el sistema de plomería utilizando los tubos en 

     el sótano de la casa.

 Pensar              Prepare su receta favorita en la cocina después 

     de comprar los ingredientes en la tienda.

      ¿Qué otros alimentos comienzan con las letras que se encuentran 

     en las fotos del alfabeto en la pared de la tienda? 

Lectura y   Lee los sobres y entrégalos a los correctos 

escritura  buzones de correo.

     Escribe una lista de comestibles. 
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The Kovler Family Climbing Schooner

Hablar   ¿Cómo vas a hacer para ir desde el principio hasta el fi nal? 

     ¿Cómo se sintió subir a través de la cuerda, a través del puente?

Oye y Mira  Mira los peces nadar alrededor del tanque.

     Escucha la diferencia entre cruzar el puente 

     de soga y el puente de madera.

Palabras   Arriba, abajo, atravesar, a través de, detrás, 

para usar  debajo, puente, escalera, barco, cuerda, madera           

Jugar      Fortalece los brazos, las piernas y tronco trepando 

     a través de los tuneles de cuerda y puentes mientras 

     mantienes tu equilibrio. 

     Haz turno para deslizarte arriba y debajo de la escalera 

     de soga en la parte inferior de la goleta.

Pensar              ¿Alguna vez has subido a través de algo como esto? 

      Ejemplo: Piensa como sería no estar sobre terreno estable.  

Lectura y escritura  Lee las instrucciones acerca de cómo 

     entrar en la estructura de escalar. 



11©2011 Chicago Children’s Museum    •    www.ChicagoChildrensMuseum.org

Skyline

Hablar                         ¿Cuál es tu edifi cio favorito para visitar y por qué?

     ¿Cuál es el nombre del edifi cio más alto de Chicago? 

     Respondan a las preguntas en el vídeo.

Oye y Mira  Juega “I Spy” (soy espía) mientras miras 

     por la ventana el horizonte de Chicago.

     Mira el vídeo. ¡Trata de encontrar la araña!

     Escucha las instrucciones en la computadora para 

     la construcción del rascacielos. 

Palabras   Perno, tornapunta, arandela, tuerca, llave, controlador de tuerca, 

para usar  arquitecto, constructor, contratista, construir, crear, rascacielos, torre, 

     seguridad, cuidado, alto, bajo, casco de seguridad          

Jugar     Sé un arquitecto: diseña un rascacielos y utiliza 

     la computadora para guiar tus planes. 

     Sé un trabajador de construcción: póngase un casco 

     de seguridad y un delantal. Reune las herramientas 

     y utiliza las para reunir los materiales.

Pensar     ¿Qué tipos de materiales se utilizan para construir diferentes tipos de edifi cios?

     ¿Cómo se sienten estos materiales? 

      Ejemplos: madera para las casas, metal y vidrio 

      para los rascacielos, tela para las carpas. 

     ¿Qué formas son las mejores para una base solida del edifi cio?
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Treehouse Trails 

Hablar   Recoge una serie de artículos en el área de la cabaña.

     Dime acerca de los diferentes tipos de peces en 

     el riachuelo y verduras en el jardín. 

     ¿Tienen todos los animales el mismo tipo de hogares? 

     ¿Cómo se diferencian los hogares de los animales?

Oye y Mira  Coloca las bolas en la rampa de la casa 

     en el árbol y mira como rodan. 

     Escucha el agua en el riachuelo. 

     Escucha a las aves.

     Busca a los animals a través de los telescopios. 

Palabras para usar Campamento, lugar para acampar, carpa, fogata, cantina, 

     refrigerador, pasadía, cabaña,

     Estanque, riachuelo, cascada, pesca, red, 

     caña de pescar, capturas, canoa, remo

     Peces, ranas, salamandra, trucha arco iris, 

     rana toro, salmón sockeye, anfi bios

     Jardín, sembrar, vegetales, suciedad, repollo, 
     cebolla verde, zanahoria, alcachofa

Jugar                          Pesca en el riachuelo: póngase el abrigo 

     impermeable, busca una caña de pescar 

     y una red para atrapar a los peces del agua 

     fría. Coteja el tipo de pescado capturado con 

     la lista del riachuelo. ¡A ver quién tiene más!

     Gatea dentro de la case oscura de los animales. 

     Mira los diferentes tipos de animales imaginarios. 
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Treehouse Trails continuado

Jugar   Sé una tortuga: usa el cascaron pesado mientras gateas por los alrededores. 

     Ve a escalar montañas subiendo por 

     las cuerdas en el campamento.

     Viaje en la canoa. ¡No olvides tu salvavidas!

     Recoje las verduras del jardín y prepare una 

     comida en la fogata o en la cabaña. Siembra 

     las verduras otra vez, asegurándote de cotejarla 

     con la fi la correcta.

     Explora la casa en el árbol caminando a través del 

     puente que se mueve y deslízate por la rampa.

Pensar              ¿Cómo se sienten todas las paredes? 

     ¿Se sienten las hojas diferentes a la corteza? 

     Piensa en ir de campamento y lo que 

     tu podrías cocinar sobre una fogata.

Lectura y escritura  Lee los nombres de los vegetales en el jardín.

     Lee los nombres de los peces y anfi bios. 
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The Allstate Foundation presents Play It Safe 

Hablar   Hable de personas importantes que ayudan 

     a mantenerte fuera de peligro en la comunidad. 

     Discute las medidas de seguridad si se ve o se 

     huele humo en la casa.

Oye y Mira  Escuche al operador del teléfono, mire 

     la imagen y responde a sus preguntas 

     acerca de la emergencia.

     Busca los objetos identifi cados en la casa a prueba de fuego.

     Mire como las llamas se apagan cuando 

     uno rocea agua de la manguera.  

     Active la sirena en el camión de fuego y discute que deben 

     hacer los automóbiles cuando escuchan una sirena. 

Palabras para usar Seguridad, emergencia, ambulancia, 911, sirena, alarma, uniforme, 

     paramédico, bombero, jefe de bomberos, policía, médico, luz de la calle, 

     evacuar, camión de fuego, escape de fuego, hacha, detector de humo, 

     máscara, barraca, barra de descenso, salida, medidores de incendios           

Jugar   ¡Acaba con el incendio! Imagínate que estás 

     guiando el camión de fuego y súbete hasta 

     la parte superior del camión y luego arma 

     la manguera para disparar el agua.

     Sé un bombero y ponte el uniforme. 

     Gatea de la habitación llena de humo, hacia seguridad. 

     Juega con las diferente medidas de la manguera y conéctalas 

     a la bomba de agua o al camión de fuego y mira a ver qué 

     mangueras son cortas y cuales son largas.
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The Allstate Foundation presents Play It Safe continuado

Pensar   ¿Cuáles son las diferencias entre las alarmas? 

     ¿Cómo suenan diferentes?

     ¿A qué número debes llamar cuando ves o hueles humo? 

     ¿Cuáles son otros vehículos de seguridad y cómo son similares o diferentes 

     al camión de fuego en la exhibición Play It Safe (jugar a lo seguro)? 

Lectura y escritura  Haz una ruta de escape de emergencia para tu casa.

     ¿Dónde más ves palabras de seguridad? Departamento 

     de fuego de Chicago, el camión compañia 51, salida, entrada

     Crea tu propio rótulo de bomberos y número de placa para 

     el camión de bomberos. 


