
Between the ages of 2 and 3, 
children begin to learn how to 
construct or make things with a 
goal in mind. 
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PLAY 
NEW PLAY SKILLS  

AT 2 & 3 YEARS

They also begin to pretend play. 
This gives them practice making plans, solving problems, 
and applying skills to new situations. Great preparation 
for school!
Good toys for children at this age include
• Toys to build with, such as blocks or constructions sets.
• Art materials, clay, sand, or recycled materials.
• Props for make-believe, such as dress-up clothes, dolls, 

pretend food, or pretend houses.
Make sure toys do not have small parts that could be 
choking hazards.  
Support Your Child’s Play
• Understand that children at this age often play beside 

each other, but not with each other. Provide similar toys 
when there is more than one child. 

• Play with a toy beside your child, and trade troys at your 
child’s request. This shows them a toy they let go can 
come back again.

• Describe what the child is doing and what others around 
them are doing.

• Children at this age also begin to enjoy “rough-and-
tumble” play. They may chase, wrestle, climb, spin, or 
jump. Provide lots of time and space outdoors. Help 
children read other children’s emotional cues and avoid 
aggression. If a child stops laughing and starts crying, 
it’s not play anymore.  



Entre las edades de dos y 
tres años de edad, los niños 
comienzan a aprender como 
construir o hacer con un objetivo 
en mente.
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JUGAR 
ACTIVIDADES NUEVAS  

A LOS DOS Y TRES AÑOS 

Ellos también comienzan a pretender en el juego. 
Esto les da la práctica para hacer planes y resolver 
problemas. ¡Excelente preparación para la escuela! 
Buenos juguetes a esta edad incluyen 
• Bloques o sets de construccion. 
• Materiales de arte, plastilina, arena o materiales 

reciclados. 
• Accesorios para juegos de fantasía, como ropa, 

muñecas, comida simulada o casas simuladas.  
Asegúrese de que los juguetes no tengan partes 
pequeñas que puedan ser un peligro de asfixia. 
  

 Apoye el juego de su hijo 
• Comprenda que los niños a esta edad juegan uno 

al lado del otro, pero no uno con el otro. Provea 
juguetes similares cuando haya más de un niño.  

• Juegue con su hijo con diferentes juguetes e 
intercambie a petición del niño. Esto muestra que 
un juguete que ha soltado puede regresar de nuevo. 

• Describa lo que el niño está haciendo y lo que otros 
alrededor de él hacen. 

• Niños a esa edad comienzan a disfrutar de juego 
“juego rudo”. Ellos pueden perseguir, luchar, trepar 
y brincar. Proporcione mucho tiempo y espacio al 
aire libre. Ayude a los niños a leer las señales de  
emociones en otros niños y evite agresión. Si un 
niño para de reir y comienza a llorar, ya no es juego.  


