
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Botiquín de 

primeros auxilios 
✓ Abrigo Médico 
✓ Delantal de 

enfermeras 
✓ Guantes 
✓ Cinta métrica 
✓ Libreta para 

notas 
✓ Escala 
✓ Sillas 
✓ Mesa 
✓ Pañuelo de papel 

 

 

Actividad 1 – Configurar la 
sala de espera y la oficina del 

médico 
 

Discutir algunas de las razones 
por las que podrías tener que ir 
a un consultorio médico.  Habla 
acerca de la diferencia entre el 

hospital y el consultorio del 
médico regular. Discute algunas 

de las diferentes cosas que hacen 
enfermeras y los médicos y 

cómo pueden ayudarte. 
- Huesos rotos 
- Dolor de estómago 
- Dolor de garganta 

 

Actividad 2 – Ir al consultorio 
médico-ver a la enfermera 

 
- Hacer una cita 
- Ir al consultorio del 

médico 
- Registrarse con la 

enfermera/recepcionista 
- Esperar en la sala de 

espera 
- La enfermera llama al 

paciente y hace lo 
siguiente: pesa al 
paciente, mide su altura, 
y le da una venda si el 
paciente lo requiere 

- Expansión: "Cuéntale a la 
enfermera todo lo que te 
pasó" 

 

Actividad 3 – Ver al médico 
 

- El doctor examina al 
paciente: pregunta qué 
sucedió, comprueba el 
pulso y los reflejos del 
paciente, mira dentro de 
su boca ("di ah") 

- Médico da consejos y la 
medicina del paciente 

- Expansión: "Oh, no, ella 
tiene un hueso roto, 
¿crees que deberíamos 
enviarla a la oficina del 
doctor o al hospital?" 

 

Introducción: “Había una vez un niño pequeño que se sentía muy 
enfermo. El estaba jugando con sus amigos cuando tuvo un dolor 
de estómago muy malo. Cuando le dijo a su mamá, ella lo 
apresuró a la oficina del doctor para ver qué estaba mal con él. 
Tuvo que registrarse con la enfermera y esperar su turno en la 
sala de espera antes de que pudiera entrar y ver a la enfermera. 
La enfermera pesó el niño, tomó su temperatura, y lo midió para 
ver lo alto que era. Después de eso, el doctor vino a preguntarle 
qué había sucedido y tomó su pulso y sus reflejos. El doctor le dio 
un poco de medicina y envió al niño a casa. ¡El niño le dijo gracias 
al médico y a la enfermera por hacer que se sintiera mejor! 

Hoy nosotros iremos al consultorio médico para que las 
enfermeras y los doctores revisen nuestras heridas.  
 

Configuración 

1. Designa un área de recepción con revistas y 
sillas para servir como "sala de espera".  

2. Designa un consultorio médico con una mesa 
cubierta con papel blanco y sillas. 

3. Prepara todos los suministros médicos y 
permitir que los médicos y las enfermeras se 
pongan abrigos de laboratorio 

 

Dramatic Play Plan 

 

Doctor 

Personajes: 
• Doctor 
• Enfermera 
• Paciente  


