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Talking Walking Collage/Collage parlante y
ambulante
Por qué es importante
Hacer participar a su niño en conversaciones acerca de su entorno es una buena manera de
desarrollar vocabulario y de hacerles más conscientes de su entorno cercano. Al hacer un collage
con los materiales relevantes de la conversación, usted da una oportunidad a su niño de recordar
los detalles de su charla y le hace más fácil compartir el recuerdo con los demás.
Materiales
Una bolsa de papel, papel, pegamento o cinta adhesive
Qué hacer
1. Proponga a su niño que lo acompañe en un “paseo charlado”. Explíquele que van a explorar
afuera y ver qué pueden encontrar. ¿Qué crees que vamos a ver en nuestro paseo por el
parque infantil?
2. Mientras pasean juntos, hable de lo que ve. Señale los insectos debajo de las piedras y las
ardillas en los árboles. Observe el tiempo, las nubles, las personas y los autos que pasan.
3. Anime a su niño a usar la bolsa de papel para recoger hojas, palos y otros materiales.
Pregúntese cosas en voz alta y hágale preguntas indirectas para que describa lo que
encuentra. Me pregunto por qué algunas hojas son verdes y otras son marrones. Oigo un
pájaro cantando en lo alto de un árbol. ¿Qué oyes?
4. Cuando vuelvan del paseo, anime a su niño a hablar de lo que ha visto y oído. Proporciónele
papel y pegamento para hacer un collage usando los objetos que ha recogido.
5. Ofrezca escribir su descripción de los objetos mientras su niño trabaja en el collage. Cuando
termine, exponga el collage y la descripción y anime a su niño a que los comparta con otros
familiares y amigos.
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