
 

Formación Académica  

La exhibición SpotHero Car Garage fomenta la exploración a través de un 
juego dramático de cómo se mueven los coches y la importancia de 
mantener las máquinas para mantenerlos en orden de trabajo. Los niños 
toman la iniciativa en sus descubrimientos y toman decisiones en su juego, 
apoyando las habilidades de desarrollo en muchas áreas diferentes. 

Desarrollo de Lenguaje – Los niños participan 
en el juego dramático y tienen la oportunidad 
de participar en conversaciones y aprender 
nuevo vocabulario. 

 

 

 
Habilidades Motoras – Los niños utilizan 
habilidades motoras finas y gruesas 
manipulando autos de juguete, usando 
herramientas mecánicas y avanzando por el 
lavado de autos simulado. 

 

 

 

Desarrollo Cognitivo- Se alienta a los niños a 
utilizar las habilidades de resolución de 
problemas para explorar cómo se mueven los 
coches, los efectos de los aviones inclinados y 
hacer conexiones entre la exposición y el 
mundo real. 



 

Pruébelo en casa: 

Extracto de  National Association for Education of Young Children (NAEYC) 
article, “Encouraging Your Child to Lead,” por Andrea Laser:  

“Tanto los padres como los niños necesitan descansos de sus funciones 
típicas. Es importante que los niños tengan cierto control de su mundo. 
Cuando los niños tienen oportunidades de tomar decisiones y aumentar su 
independencia, ven que su propia identidad es importante. Son capaces de 
generar confianza cuando sus pensamientos y opiniones son valorados por 
quienes los rodean". 
 
Relajar durante viajes cortos: 
 
La próxima vez que hagan una excursión de un día juntos, deje que sus hijos 
decidan cuánto tiempo pasarán en cada área. En el Museo, si sus hijos están 
más interesados en una exhibición, está bien dejarlos disfrutar de esa área 
hasta que estén listos para seguir adelante. Es sorprendentemente liberador 
y pacífico apreciar el tiempo con sus hijos sin preocuparse por lo que podría 
perderse si no puede cubrir toda la atracción. Antes de apresurarlos, 
pregúntese por qué impone límites de tiempo. Si no hay una razón 
importante para apresurarse, deje que los niños sean los que determinen el 
tiempo. 
 
Expandir Sus Ideas 
 
Al permitir que los niños comuniquen ideas y ayudándoles a expandir sus 
pensamientos, ayudamos a los niños a desarrollar su pensamiento 
divergente y a generar confianza. También fomenta su pensamiento creativo, 
y les muestra nuestro respeto. 


