
 

 

HOJA DE ACTIVIDADES 

“First Time Doctor” de Child’s Play y 

“If I Were a Doctor” de Rookie Toddler 

 

RESUMEN: ¡ Ayude a familiarizar a su niño con la visita 

al doctor a través del juego!      

 

MATERIALES incluidos en el kit: 

1 libro “First Time Doctor”    

1  libro  “If I Were a Doctor”  

1 muñeca 

3 curitas 

3 artículos de doctor (como una  jeringa , estetoscopio, 

etc.)  

1 hoja de actividades 

 

CANCIÓN: Soy un doctor servicial  

(Cantada con la melodía de : "I'm a Little Teapot") 

Soy un doctor servicial, vestido de blanco, 

Ayudo a la gente a sentirse mejor, de día y noche. 

Cuando te lastimas o the enfermas, 

Ven a verme. 

        Te sanare tan rápido como pueda. 

 

CANCIÓN: Miss Polly   

La muñeca de Polly justo se enfermo(actué las palabras.) 

y por eso ella rápido llamo al doctor, 

con maletín y sombrero el doctor llego  

y al golpear a la puerta se escucho un toc-toc. 

Tomo a la muñeca y la examinó  

y recomendó el frío le hará peor . 

A la cama calientita y con mucho amor 

seguro que en la mañana ya estará mejor. 
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ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: 

 

1.   Use los instrumentos del doctor para examinar a la muñeca. Diga cosas como “escucho tu 

corazón”. “Miro en tus oídos”. “Miro tus ojos”. “Te doy una inyección.” ¡AY!¡Todo bien! 

2. Juegue con el bebé y encuentre sus auchies. Ponga curitas en los auchies. ¡Calme al bebé 

…..”Awwww, tienes un auchie! ¡Le doy un beso y todo esta mejor! 

3. Use hisopos y bolas de algodón con pintura para hacer un dibujo. Utilice palabras 

descriptivas para hablar sobre la pintura y los suministros. “¡La pintura está húmeda!” “¡La 

pintura está goteando!” “¡Los colores son brillantes!” “¡La bola de algodón es suave!”. 

4. Delineé el cuerpo de su hijo en una hoja grande de papel. Hable acerca de las partes del 

cuerpo. “¡Ahí están tus dedos!” Relacione las partes del cuerpo de su hijo. Recorte 

imagines en anuncios de periódico de los alimentos que ustedes comen y péguelos en el 

area de la barriguita, para mostrar dónde se va la comida cuando comemos. Use los 

instrumentos de doctor para examinar el cuerpo. 

5. Jugar a yo espío. “¡ Yo espío con mi pequeño ojo….una muñeca!” Vaya y busque la muñeca. 

Repita con otros objetos. Modifíquelo para practicar a escuchar. “¡Escucho con mi pequeño 

oído ….una pelota que rebota!” Reboten la pelota juntos. 

6. Use su cara para hacer caras graciosas. “Tengo cara feliz. ¿Puedes hacer una cara feliz 

también? “Tengo cara triste ¿Puedes hacer una cara triste también?.  

7. Practiquen lavarse las manos juntos. Hable acerca del proceso. “Primero le abrimos al 

grifo. ¡Brrr, esta frío! Ahora esta caliente. Ahhhh. Tomemos el jabón. ¡Lávate los dedos! 

¡Mira las burbujas! Ahora enjuaga las burbujas. Vamos a secarnos las manos con una toalla. 

¡Terminamos! 

 

REFRIGERIO:  

Pruebe diferentes comidas. “¡Esto está salado!” “¡Esto está riquísimo!” ”¡Esto esta ácido!” 

“¡Esto es dulce!” “¡Esto es amargo!”. 

Haga curitas con las galletas: Rompa las galletas Graham en cuatro y unte mantequilla de 

cacahuate en medio para que parezca una curita. 
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