Someplace

Did you know ...?

Did you know ...?
• Someplace can be anywhere your child imagines it to be!  
Perhaps it is deep in the ocean, in a distant forest, in a cave
below the earth, or on another planet. There are no right
or wrong answers to what this interactive art installation
could be – the possibilities are endless!
• Escaping into an imaginary world where children can
invent characters, assume roles and act out scenarios is a
rich form of play and a predictable stage of early childhood
development. Imaginary play, also known as pretend or
fantasy play, enables children to work out fears and make
sense of their world.
• Recycled clothing was collected and used to piece together
a huge collection of words that are tactile and colorful. The
words can be used to form phrases or sentences, build a list
of rhyming words, or create colorful shapes.

Did you know ...?
• Someplace is a sensory-rich environment with many
textures, colors and materials incorporated into its design.
Ask your child to describe how the different materials feel
as s/he touches them.
• You can help your child develop a good, working vocabulary
by modeling use of descriptive language as you talk
about the Someplace environment. Encourage your child to
narrate his/her activities as s/he plays.
• Because imaginative play is such a crucial part of child
development, it is important that adults foster and promote
this type of play. You can provide materials for openended play at home with things like cushions, pillows and
blankets to construct special places. A variety of recycled
boxes, bottles and bags can be used to invent creatures and
robots or even entire cities. Let your imaginations run free!
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¿Sabía usted ...?
• ¡Algún Lugar puede ser cualquier lugar que su hijo o hija
se imagine! Tal vez sea el fondo del océano, un bosque
lejano, una cueva bajo la tierra, u otro planeta. No hay
respuestas correctas o incorrectas para esta instalación de
arte interactivo, ¡donde las posibilidades son infinitas!
• Escapar a un mundo imaginario donde los niños puedan
inventar personajes, asumir papeles y actuar distintos
escenarios, es una rica forma de juego y una etapa
predecible del desarrollo de la niñez temprana. El juego
imaginario, también conocido como jugar pretendiendo o
juego de fantasía, permite a los niños vencer miedos y darle
sentido a su mundo.
• Se recolectó y se usó ropa reciclada para formar una gran
colección de palabras táctiles, coloridas y magnéticas. Las
palabras se pueden usar para formar frases y oraciones,
crear una lista de palabras que rimen, o crear formas de
colores.

¿Sabía usted ...?
• Algún Lugar es un rico entorno sensorial con muchos
colores, texturas, y materiales incorporados en los diseños.
Pídales a sus hijos  que describan cómo se sienten los
distintos materiales cuando los tocan.
• Usted puede ayudar a sus hijos a desarrollar un buen
vocabulario de trabajo, usando lenguaje descriptivo
mientras habla sobre el entorno de Algún Lugar. Anime a
sus hijos para que narren sus actividades mientras juegan.
• Como el juego imaginativo es una parte crucial del
desarrollo infantil, es importante que los adultos fomenten
y promuevan este tipo de juego. Usted puede proveer
materiales de juego en casa, como cojines, almohadas y
mantas para construir sitios especiales. Se puede usar una
variedad de cajas reciclables, botellas y bolsas para inventar
criaturas y robots o hasta ciudades enteras. ¡Dejen volar su
imaginación!
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