Nombre: ________________________________ Telefono: ________________
Nombre: ____________ Edad: _____

Guía de Ejercicios #2: Cuando Yo Juego…
Instrucciones: Use las siguientes preguntas para guiar una conversación con su hijo
sobre cómo les gusta jugar, cuáles son sus juegos favoritos del área de juegos y qué es
realmente importante incluir en una nueva área de juegos. Por favor responda las
preguntas a continuación.
Conversación Guiada:
1. Piensa en cómo te gusta jugar ... ¿Estás solo? ¿Con amigos?
2. ¿Dónde estás cuando juegas? ¿En la escuela? ¿En casa? ¿El parque?
3. ¿Cuáles son algunas formas diferentes de jugar? ¿Qué juegos o deportes
juegas? ¿Cuáles son tus favoritos?
4. Piensa en tu espacio de juego favorito. ¿Cuáles son tus cosas favoritas para
jugar en ese espacio?
5. ¿Qué más es realmente importante incluir para que te diviertas más y te sientas
más seguro en tu nuevo espacio de juego?

Mis formas/juegos/deportes favoritos para jugar:

Piezas favoritas en el área de juegos:

Otros elementos importantes necesarios en el área de juegos:

Una vez se completen, saque una foto de las hojas y envíelas a playground@northfieldpromise.org o por texto al
612-578-5984 -- o entregue las hojas donde dejan los almuerzos en Emmaus o Town Route #1. ¡Devuelva sus hojas
el 12 de junio a mas tardar para que sea ingresado para ganar tarjetas de regalo gratuitos para Target o Dairy Queen!

Worksheet#2: My Dream Playspace

Nombre: _____________________________
Telefono:
Nombre: ____________
Edad:________________
_____

Una vez se completen, saque una foto de las hojas y envíelas a playground@northfieldpromise.org o por
texto al 612-578-5984 -- o entregue las hojas donde dejan los almuerzos en Emmaus o Town Route #1.
¡Devuelva sus hojas el 12 de junio a mas tardar para que sea ingresado para ganar tarjetas de regalo
gratuitos para Target o Dairy Queen!

Instrucciones: Tómese un tiempo para dibujar cualquier cosa que deseas como parte de tu área de juegos soñado. No
hay limitaciones en lo que puedes incluir en esta hoja. ¡Que te diviertas!

Guía de Ejercicios #3: Mi Área de Juegos Soñado…

