
Have you ever heard someone say that their child wants to play with the box a 
toy comes in more than the toy itself? Why do you think that is? A box, stick, 
or plastic top can be anything your child can dream up. These are open-ended 
materials. Most typical toys can only be one thing. Most are not open-ended. When 
we give our children the opportunity to play with boxes and sticks, they can use 
their imaginations to dream up new scenarios and possibilities. Best of all, most of 
these materials are free and can be found in nature or in your home. You can start 
collecting them together! 

Take a look at these two materials: a plastic tomato 
and a wooden “cookie”. The tomato most likely will be 
played with as food. The wooden circle can be anything 
a child can dream up—a launch pad, a cookie, a table, or 
anything, really! 
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Lo Que Estamos Aprendiendo 

¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir que su hijo quiere jugar con la caja en la 
que viene un juguete más que el juguete en sí? ¿Por qué crees que es? Una caja, un 
palito o una tapa de plástico puede ser cualquier cosa que su hijo pueda soñar. Estos 
son materiales sin límites. La mayoría de los juguetes típicos solo pueden ser una cosa. 
La mayoría no son indefinidos. Cuando les damos a nuestros hijos la oportunidad de 
jugar con cajas y palos, pueden usar su imaginación para soñar nuevos escenarios y 
posibilidades. Lo mejor de todo es que la mayoría de estos materiales son gratuitos 
y se pueden encontrar en la naturaleza o en su hogar. ¡Pueden empezar a tomarlos 
juntos! 

 

 
 

 
 

¿Padres, Sabían Qué? 

Un material de composición sin límites es algo que se puede utilizar de cualquier forma que un niño 
pueda imaginar. El artículo se puede combinar con otros materiales de muchas maneras para crear 
algo nuevo. No existe una forma correcta o incorrecta de que el niño juegue con él. 

 
Eche un vistazo a estos dos materiales: un tomate de plástico 
y una “galleta” de madera. Lo más probable es que se juegue 
con el tomate como alimento. El círculo de madera puede ser 
cualquier cosa que un niño pueda soñar: ¡una plataforma de 
lanzamiento, una galleta, una mesa o cualquier cosa, en 
realidad! 

 
 
 
 

 
Tiempo Juntos 

 
Reúna materiales sin límites junto con su hijo. Estos a menudo se 
pueden encontrar o ser material recicládo. Algunos ejemplos son: 
palos y otros artículos naturales, botones, cartón, bloques de 
madera y artículos reciclables. 

 
Pídale a su hijo que le ayude a encontrarlos. A menudo, los niños 
se sienten atraídos por cosas como cajas, tubos y plástico de 
burbujas. Cuando note que su hijo está interesado en un material 
como este, decida si es seguro. Si es así, agréguelo al lugar donde 
su hijo guarda los juguetes en casa. 

 
Tenga en cuenta que estos elementos pueden ser intercambiables 
por material artístico y material de juego. Esté atento en la 
naturaleza y en el hogar para encontrar artículos domésticos que 
puedan usarse durante el juego. 

OPEN ENDED MATERIALS 



Add labels together. As you gather materials, you will want to 
make sure they are labeled. This is a great time to work with 
your child to organize and write the labels. Children can begin 
to sound out words and eventually write. This is a great way to 
add a literacy experience to collecting and organizing open- 
ended materials. 

Share a play memory with your child. Think back to a time when you played with or watched 
someone play with an open-ended material like a box. Share this memory with your child. Sharing 
memories is a form of storytelling. It can spark your child’s imagination and create a bonding 
experience. Once your child has the opportunity to play with open-ended materials, work together 
to retell the story of how they played. 

Help increase their vocabulary. When children are creating and constructing there will be 
opportunities to give them vocabulary and define words for them. An example of this is, when a 
child is building a tower a new word could be moat, spire, or structure. 

• When children have access to open-ended materials, they can get creative and dream up 
something new. 

• Watch and listen while children play. We might learn something new about what interests 
them or that they wonder about. 

• Extend their play by adding new open-ended materials. You might add bottle tops to your 
play area. Then, you might see your child begin to build with the bottle tops. 

Suma las etiquetas. A medida que reúna materiales, querrá 
asegurarse de que estén etiquetados. Este es un buen momento 
para trabajar con su hijo para organizar y escribir las etiquetas. 
Los niños pueden comenzar a pronunciar palabras y 
eventualmente escribir. Esta es una excelente manera de agregar 
una experiencia de alfabetización a la recopilación y organización 
de materiales sin límites. 

 
 

 

 

Actividad 

Comparta un recuerdo de juego con su hijo. Piense en una época en la que jugó o vió a alguien 
jugar con un material sin limites como una caja. Comparta este recuerdo con su hijo. Compartir 
recuerdos es una forma de contar historias. Puede despertar la imaginación de su hijo y crear 
una experiencia de unión. Una vez que su hijo tenga la oportunidad de jugar con materiales 
abiertos, trabajen juntos para volver a contar la historia de cómo jugaron. 

 
 

 

Claves para el Éxito 

Ayude a aumentar su vocabulario. Cuando los niños están creando y construyendo, habrá 
oportunidades para darles vocabulario y definir palabras para ellos. Un ejemplo de esto es, 
cuando un niño está construyendo una torre, una nueva palabra podría ser foso, aguja o 
estructura. 

 

 

Reflexiones y Próximos Pasos 

•Cuando los niños tienen acceso a materiales sin límites, pueden volverse creativos 
y soñar con algo nuevo. 

•Observe y escuche mientras los niños juegan. Podríamos aprender algo nuevo 
sobre lo que les interesa o sobre lo que se preguntan. 

 
•Amplíe su juego agregando nuevos materiales sin límites. Puede agregar tapas de 

botellas a su área de juego. Entonces, es posible que vea que su hijo comienza a 
construir con las tapas de las botellas. 
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