
¡Todos a Jugar!



La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) tiene como uno de sus principales objetivos, 
alcanzar el bienestar social y material del Municipio, gestionando y ejecutando proyectos de 
obras públicas y provisión de servicios a las poblaciones y comunidades más vulnerables.

En este sentido gestionó el proyecto “Construcción y Equipamiento de 4 Guarderías en el 
Distrito Central” ubicadas en las colonias de Cataluña, Nueva Jerusalén, Altos de Santa Rosa 
y Villa Nueva, bajo el financiamiento del Programa de Conversión de Deuda de Honduras 
Frente a España administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). 

Esta guía metodológica es propiedad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y 
ha sido elaborada con el apoyo de United Way Honduras.
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¡Todos a Jugar!

“El juego es un sitio donde los sueños prohibidos pueden renovarse eterna-
mente, donde la magia y la omnipotencia pueden ser practicadas sin daño, y 
donde los deseos traen su propia gratificación.”
       Selma Fraiberg

¡TODOS A JUGAR!
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Para quedarte pensando

¿Te relajaste jugando un rato? ¿La pasaste bien? ¿Se te plantearon desafíos, tuviste un 
poco de incertidumbre, o confiaste en que podías vencerlos y buscaste cómo resolver-
los? ¿Pensaste opciones y apostaste a una?

Tal vez te equivocaste, finalmente lo solucionaste y, ¡sentiste que podías!
Las personas nos sentimos naturalmente inclinadas a jugar, sobre todo, cuando somos 
niños ¡Y por suerte, aunque no siempre lo dejamos salir, conservamos el espíritu de 
juego aún de grandes!

Todos a jugar es una invitación  a conectarte con esa parte que, tal vez, ya esté escon-
dida dentro de ti; con esa personita que fuiste hace muchos años; con la intensidad de 
su alegría o su tristeza por haber gritado “landa”, o haber errado un gol…
Con esa misma intensidad sienten los niños que están a tu cuidado: lo bueno, lo malo, 
todo. 

Con esa misma intensidad exploran, aprenden, viven. ríen o lloran y con esa intensidad 
juegan. ¡Tenerlo siempre presente será de gran ayuda cuando les propongas jugar!

 

El juego permite
al niño o niña:

- Moverse y así desa-
rrollar los músculos de 
su cuerpo.
- Explorar el mundo 
que lo rodea y así 
aprender sobre la 
naturaleza, las plantas, 
los animales, los obje-
tos.
- Aprender de otros 
niños y personas 
mayores
- Desarrollar su ima-
ginación y  creatividad.
- Entretenerse, diver-
tirse y expresar sus 
sentimientos.
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El Juego es cosa seria

Jugar es la actividad natural de los niños y trae muchos más beneficios que el más 
obvio: la diversión. El juego les permite expresar y desarrollar habilidades sociales, 
emocionales e intelectuales.

El juego es la actividad primordial de la niñez.

Los niños expresan sus emociones, piensan, imaginan, inventan, comparten, cooperan 
con otros, conocen…

El juego es un idioma universal que nos da la oportunidad de encontrarnos más allá de 
hablar lenguas diferentes o de pensar distinto, ayudando a la integración de niños de 
diferentes culturas y con diferentes características. Por eso, gracias al juego se facilita 
la inclusión de niños y niñas con necesidades especiales y en situación de riesgo social.
Jugar produce placer y disfrute, transporta a los niños (y a los grandes que juegan, 
también) a un tiempo y un espacio únicos.

El juego favorece el desarrollo de habilidades psicosociales y físicas. Estimula el desar-
rollo motor, puesto que exige al niño o niña moverse, correr, saltar, caminar.

También favorece el desarrollo de la inteligencia, porque lo lleva a explorar el mundo 
que lo rodea y a repetir acciones en los objetos disponibles para conocerlos mejor.

El juego favorece el desarrollo emocional, porque el niño o niña expresa sus sentimien-
tos y a veces resuelve conflictos emocionales, se acercan a lo nuevo sin temor y puede 
recrear situaciones difíciles, lo cual le ayuda a dominarlas (por ejemplo, cuando juega a 
que su osito se portó mal y lo regañan). Facilita el desarrollo social porque por medio 
de éste el niño o niña aprende a permanecer y jugar con otros niños, a respetar reglas, 
a compartir y a convivir.

¡TODOS A JUGAR!
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- Los adultos pueden ayudar a los niños a aprender a través de sus juegos, nom- 
 brándoles las cosas con las que están jugando, explicándoles las características  
 y funciones de las cosas que van descubriendo, contestando sus preguntas,  
 animándoles a que inventen nuevos juegos y permitiéndoles explorar, imaginar  
 e inventar

- Cuando el niño juega, desarrolla su pensamiento y creatividad; él busca los  
 elementos necesarios para su juego, los organiza e invita a sus amigos. Así, al  
 jugar, tiene que resolver problemas y buscar las soluciones adecuadas por sí  
 mismo. Esto desarrolla en él una actitud de confianza y el deseo de afrontar  
 situaciones nuevas

- El juego contribuye a desarrollar la curiosidad del niño y le permite aprender a  
 inventar. Sienta las bases para el trabajo escolar y para la adquisición de capaci 
 dades necesarias en etapas posteriores de la vida (como la imitación, la creati- 
 vidad, la imaginación, la representación simbólica)
 
- Cuando el niño o niña juega y convive con otros niños aprende a ponerse en el 
 lugar del otro, a comprender a los demás. Además, descubre la amistad y la  
 lealtad. Cuando presta sus juguetes o juega con los de otro, comienza a mani-
 festar su capacidad de compartir. También aprende a respetar reglas
 
- Mediante el juego el niño o niña aprende a conocer su cultura, tradiciones y  
 valores morales. Propiciar los juegos facilita el entender, valorar y mantener la  
 cultura a la que pertenece
 
- Los padres, las madres y los abuelos pueden enseñarles a los niños juegos que  
 ellos a su vez aprendieron de sus padres
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Evolución del Juego durante el desarrollo infantil

Al observar a los niños podemos comprobar que a medida que crecen, juegan de 
manera diferente. Esto significa que hay una evolución del juego.

Jean Piaget autor y Pedagogo infantil ha realizado una descripción completa de los prin-
cipales tipos de juego que van apareciendo en la infancia.
Para ello, ha establecido unos estadios evolutivos en los que predomina, entre otras 
características una forma determinada de juego.

La secuencia establecida por Piaget es:

- Estadio Sensoriomotor: Entre los 0 y 2 años. Predomina el juego funcional o de  
 ejercicio
- Estadio Preoperacional: Entre los 2 y 6 años. Predomina el juego simbólico
- Estadio de las Operaciones concretas: Entre los 6 y 12 años. Predomina el juego  
 de reglas

Piaget describe, como simultáneamente va apareciendo el Juego de Construcción 
aproximadamente a partir del primer año de vida.

1. El juego funcional o de Ejercicio
   (Estadio Sensoriomotor 0-2 años)

Son aquellos que consisten en repetir una y otra vez una acción por el puro placer de 
obtener un resultado inmediato.
Estas acciones pueden realizarse con o sin objetos:

- Con el Propio cuerpo se domina el espacio gracias a los movimientos.
 arrastrarse, gatear, caminar, balancearse, etc.
- Con objetos se manipula y explora con los sentidos las cualidades de los
 objetos. morder, chupar, lanzar, golpear, agitar
- Con personas se favorece la interacción social. sonreír, tocar, esconderse, etc.

Beneficios del juego Funcional o de Ejercicio

- Desarrollo de los sentidos
- Coordinación de movimientos y desplazamientos
- Desarrollo del equilibrio
- Comprensión del mundo que le rodea (los objetos no desaparecen, los objetos  
 se pueden combinar, las cosas suceden por causa y efecto.)
- Auto superación: mientras más se practica, mejores resultados se obtienen
- La interacción social con el adulto
- La coordinación de ojos y manos

Los estadios evoluti-
vos pueden definirse 
como las fases de cre-
cimiento por las que 
atraviesan los seres 
humanos. Intentan dar 
una explicación de las 
etapas que conlleva  la 
transformación del 
niño en adulto.
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2. El Juego Simbólico (estadio preoperacional 2-6años)

Es aquel que consiste en simular situaciones, objetos y personas que no están 
presentes en el momento del juego, es considerado el más típico y representativo de 
la infancia.

Beneficios del Juego Simbólico
- Comprender y asimilar el entorno que les rodea
- Aprender y practicar conocimientos sobre los roles establecidos en la sociedad  
 adulta
- Desarrollar el lenguaje, ya que los verbalizan continuamente mientras los 
 realizan

Evolución del Juego Simbólico
Entre los 2 y los 6 años se producen cambios sustanciales en este tipo de Juego, de 
hecho se considera ya existe un Juego Pre simbólico antes de los dos años.

ETAPA

1. Juego
   Presimbólico

NIVEL

I. Categorías 
Presimbólicas
(12-17 meses)

II. Acciones 
simbólicas sobre 
su propio cuerpo
(16-18meses)

CARACTERÍSTICAS

-El niño empieza a identificar el uso 
funcional de los objetos que usa coti-
danamente y realiza acciones o gestos 
asociados con estos objetos. Ejemplo: 
bebe de un vaso vacío, se acuesta en una 
almohada.

-Realiza las mismas acciones simbólicas 
anteriores, centradas en su cuerpo pero 
de manera exagerada.
-Usa adecuadamente los objetos y  
juguetes grandes (casi reales) más 
comunes.

2. Juego
   Simbólico

I. Integración y 
descentración
(18-19 meses)

- Comienza el juego simbólico de manera 
simple y se refiere a escenas vividas 
todos los días, por tanto muy conocidas

- Aplica acciones conocidas a un agente 
pasivo (objetos/personas) ejemplo: da de 
comer a una muñeca

- Emplea acciones conocidas en sí mismo 
y  otras personas. Ejemplo: simula hablar 
por teléfono

¡TODOS A JUGAR!
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II. Combinación de 
actores y juguetes
(20-22 meses)

III. Inicios de 
Secuencias o 
esquemas de 
acción
(22-24 meses)

IV. Secuenciación 
de acción y 
objetos sustitutos
(30-36 meses)

V. Sustitución 
plena de objetos 
y planificación
(desde los 4 años)

- Realiza actividades simuladas sobre más 
de una persona u objeto. Ejemplo: Da de 
comer a su madre, luego a la muñeca.
- Comienza a combinar dos juguetes en 
un juego simulado. Ejemplo: pone la 
cuchara en la olla, mete la muñeca en la 
caja, sube al muñeco en el carrito.

- Comienza a representar un rol. Ejemplo: 
juega a las mamás.
- Los objetos usados son realistas y de 
tamaño grande aunque empieza a usar 
miniaturas.
- Comienza a dar un papel más activo a 
los muñecos atribuyéndoles sentimientos.
- Empieza a sustituir objetos por otros de 
forma parecida.

- Se incluyen nuevos personajes de 
ficción y disminuye el juego de imitar 
acciones cotidianas de casa.
- Hay secuencia de acciones que se da 
sobre la marcha, no está planificada. 
Ejemplo: el médico va en la ambulancia, 
revisa al paciente y le pone una 
inyección.
- Los objetos son sustituidos. Ejemplo: 
una caja es una cama
- Gracias a la mejora de habilidades de 
comunicación los niños podrán mejorar 
los diferentes roles, darse a entender e 
interpretar a otros.

- Se produce un aumento progresivo de 
los temas y la relación con otros niños.
- Se usan gestos y palabras para las 
diferentes escenas de juego sin que sea 
necesaria la existencia de objetos.
- Planifican el juego e improvisan 
soluciones.
- Realizan guiones enteros en los que la 
niña y el niño adoptan diferentes roles.
- Es posible un juego de ficción complejo 
y largo, pueden representar varios 
papeles.
- Aparecen escenarios complejos que se 
definirán por medio del lenguaje.
- La relación con otros niños se convierte 
en un juego cooperativo en el que se 
integran acciones y roles.

La relación con otros 
en el juego simbólico
antes de llegar a hacer 
un juego compartido 
las relaciones que se 
establecen entre los 
niños siguen un proce-
so:

-Juego Individual: al 
principio juega solo sin 
tener en cuenta a los 
demás, es frecuente 
antes de los 2 años.

-Juego paralelo: es un 
tipo de juego indivi-
dual, ya que aunque 
parece que los niños 
juegan juntos, no hay 
relación entre ellos. 
Pero los niños se 
observan modificando 
a veces su propio 
juego por imitación del 
juego que ve realizar a 
los demás. Es más 
frecuente entre los 2 y 
4 años.

-Juego compartido: 
juegan juntos organi-
zando entre todos el 
juego, puede obser-
varse a partir de los 4 

¡TODOS A JUGAR!
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3. El Juego de reglas (6-12 años)

Generalmente creemos que solo existen reglas en los juegos colectivos, los deportes o 
los juegos de mesa. Sin embargo, “la regla” está presente en el juego del niño mucho 
antes; por ello su uso se da mucho  antes del período de las operaciones concretas a 
partir de los 6 años.

A partir de esas primeras reglas usadas en el juego simbólico los niños pueden 
empezar a realizar otros juegos reglados en los que saben antes de iniciar lo que tienen 
que hacer. Este es el caso de los juegos tradicionales como “landa”, “escondite”, “el 
lobo” que los niños de 4 o 5 años ya pueden jugar.
Existen diferencias entre el juego de reglas que realizan  los niños pequeños y el que 
desarrollan los mayores:

- Los más pequeños, juegan por su cuenta sin considerar las acciones de los demás. 
Ganar solo sirve para volver a empezar el juego.
- Los mayores, se organizan para alcanzar la meta teniendo en cuenta las acciones de 
los otros y tratando de impedirlas y complicarlas. Se gana o se pierde de verdad.
La obligatoriedad de estas reglas a partir de los 6 años tiene un carácter de verdad 
absoluta.

Beneficio del Juego de Reglas
- Las reglas son elementos socializadores que enseñan a los niños a ganar y  
 perder, respetar turnos y normas y a considerar las opiniones y acciones de sus  
 compañeros de juego
- Favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento y la atención

4. El juego de construcción

Aparece alrededor del primer año y se realiza simultáneamente a los demás tipos de 
juego. Va evolucionando a lo largo de los años a veces al servicio del juego predomi-
nante en cada etapa.
Al principio las construcciones se realizan individualmente. Cuando son mayores los 
niños pueden participar del mismo proyecto común. Las construcciones se hacen tanto 
en forma horizontal (trenes, encajes, ensambles) como vertical (torres, puentes).
Es curioso que la actividad de construcción vertical preceda a la horizontal.

Beneficios del juego de construcción

- Estimula la creatividad
- Facilita el juego compartido
- Desarrolla la coordinación óculo-manual
- Aumenta el control corporal durante las acciones
- Mejora la motricidad fina: coger, levantar, manipular, presionar, ensamblar
- Aumenta la capacidad de atención y concentración
- Si no hay modelo presente, estimula la memoria visual
- Facilita la comprensión y el razonamiento espacial: arriba-abajo, dentro-fuera, a  
 un lado-a otro, encima-debajo
- Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis

¡TODOS A JUGAR!



Evolución del Juego de Construcción

- A partir del año empieza a utilizar juguetes apilables con los que intenta realizar  
 torres.
- Alrededor de los 18 meses intenta hacer rompecabezas de encaje.
-  A partir de los 2 años puede alinear objetos como si formara un tren (sillas,  
 almohadas, etc.) Realiza torres con un número mayor de piezas.
- A los 3 años intenta representar la realidad; puentes, aviones, casas, lo que  
 demuestra la mejor comprensión espacial de los objetos.
- Desde los 4 años intentará crear construcciones con cualquier material que se  
 pueda combinar (pinzas de ropa, tapones, etc.)
- A partir de los 6 años puede utilizar materiales comercializados complejos   
 (rompecabezas de más piezas, legos, engranes, etc.)

Aportes del Juego al Desarrollo 

El juego además de aportar al niño placer y momentos de distracción, es una actividad 
que estimula y exige diferentes componentes del desarrollo infantil. 

- Desarrollo Cognitivo: le permite conocer su entorno y desarrollar su 
 pensamiento.
- Desarrollo Social: permite al niño relacionarse con otros, al jugar con otros  
 niños y con los adultos le permite aprender sobre la empatía.
- Desarrollo Emocional: expresa sus sentimientos y emociones reflejándolos en  
 las historias y  los personajes. Crea un mundo a su medida que le permite  
 vencer sus tensiones y encontrar soluciones.
- Desarrollo Psicomotriz: el juego constituye la fuerza que impulsa a los niños a  
 realizar una acción deseada, que requiere el uso y control de su cuerpo, coordi 
 nación y destreza motriz.
- Desarrollo Lingüístico: Ayuda a desarrollar habilidades de lenguaje y vocabula-
 rio, incluso en los niños que son no verbales. Los niños comienzan a compren- 
 der la naturaleza de ida y vuelta de la conversación al escuchar las conversa- 
 ciones de los demás, y cuando les habla un adulto. Los niños no verbales   
 comenzarán a emitir sonidos durante las pausas de la "conversación" y obser- 
 varán a tentamente los movimientos de la boca del orador. Los niños verbales  
 aprenden a expresar peticiones, demandas y declaraciones con el desarrollo de  
 un sentido de la gramática y el estilo. Los adultos aumentan el conocimiento del  
 vocabulario de los niños mediante el uso de un lenguaje específico para refer- 
 irse a objetos y acciones durante el juego.
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Del juego en tus brazos a jugar separado

Los primeros juegos del bebé, llamados “de crianza”, se realizan con un adulto que lo 
acompaña y cuida. A partir de ellos se originan muchos juegos que se desarrollarán 
cuando sea más grande.

Juegos de sostén
Mecer o acunar, acompañado muchas veces por melodías suaves y envolventes.
Girar: el adulto toma al niño y lo hace dar pequeñas vueltas suavemente.
¡El carrusel sería una extensión de este juego! Otras acciones son cuando los adultos 
tomamos al niño y lo elevamos por el aire.

Juegos de ocultamiento
Cuando hacemos como si el niño estuviera escondido, y preguntamos: ¿Y Armando, 
dónde está? ¡Acá está! Esto deriva luego el escondite, como un juego de reglas  y social.
Estos juegos ayudan a elaborar la ansiedad y la inquietud que causa perder de vista al 
otro ¡y el placer del reencuentro!

Juegos de persecución
Estos juegos son iniciados por los adultos.
Uno de ellos “simula que” persigue al niño para atraparlo y este se refugia en brazos 
de otro adulto, huyendo del perseguidor. En la persecución, el  quiere confirmar, una y 
otra vez, que ese adulto lo va a “atrapar” (sostener) cada vez que él se escape o se 
escabulla.

Con el tiempo, ya no se trata solamente de perseguir al otro, sino que aparecen objetos 
entre el cuerpo del niño y el cuerpo del otro, como las pelotas de fútbol, o jugar al 
capeador, landa, etcétera. Los objetos representan la extensión o prolongación del 
cuerpo del perseguidor.

¡Juegos para uno y un juego para todos!
¡Anímate a jugar con estas propuestas e inventar nuevos juegos!

• Uno, dos y tres…escóndete de una vez (Desde bebés en adelante)

Colgar sogas a lo alto en el salón y tender con broches telas livianas, como velos o 
gasas transparentes. ¡El espacio queda así dividido en ambientes! Con una música tran-
quila, invita a recorrer los lugares. Puedes llamar a alguno cuando lo pierdas de vista, 
¡eso le va a encantar!.
Proponles elegir un juguete y llevarlo a uno de los ambientes para disfrutarlo en tran-
quilidad. Si aún no caminan, pueden hacerlo gateando y si no se desplazan, quedan 
boca abajo y espían por debajo de la tela. 
Para los menores de 2 años, deja un espacio  entre el piso y la tela, así “espiar” les 
resulta más fácil.
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• ¡A probar y descartar! (A partir del año y medio)

Cajas altas, bajas, profundas, angostas, pailas, tubos de telas, tubos de papel higiénico, 
una tela con agujeros colgada en algún extremo del salón, un balde, cajas de zapatos 
y un barril de agua grande y vacío.
Muchos envases por donde las pelotas puedan entrar, permanecer y salir o nada de 
todo esto. Entonces, a la cuenta de tres, suelta todas las pelotas que consigas: 
tamaños distintos, colores, texturas, peso, ¡y a experimentar!.

• Un arrastre sonoro ¡bien casero! (2 años y más)
Todos tienen una botella de plástico vacía en la mano y tú tienes las tapaderas
En la sala, hay diferentes materiales para meter adentro (papeles, palitos, hojitas 
caídas, lana y telas).
No todos los materiales entran por el pico en el primer intento. Es muy lindo ver cómo 
se las ingenian para hacerlos entrar. Cuando la botella se llenó, la tapas y puedes agre-
garles unos cascabeles o piedritas, para que haga ruido.
Y si le atas un hilito, ¡pueden llevarlo a pasear por todos lados!

• ¡Estamos solos… y juntos a la vez! (desde los 2 años)
Todos sentados en ronda, y tú también, sostienen una tela grande que puede ser una 
sábana. Mientras la sacuden, pueden cantar una canción.
Cuando tú lo indiques, extienden los brazos hacia arriba, sin soltar la tela, que sube. 
¡Quedarán escondidos todos juntos! Pueden hablar bajito –como en secreto– y descu-
brir que todo el resto desapareció (el salón, el resto de la gente que pueda andar por 
ahí). A la cuenta de tres, ¡vuelta a aparecer y a sacudir la tela!
Cuando jueguen sosteniendo entre todos una tela, pon un muñeco en el medio para 
que, al sacudirla, salte. Esto los divierte mucho.

• ¡De todo un poco! (A partir de los 3 años)
Puedes sentarte en el suelo y con las piernas abiertas, jugar con pelotas de distintos 
tamaños y pesos. La pelota puede rebotar o mantenerse en el sector delimitado por las 
piernas.
Este también es el tiempo para jugar, cantar, bailar o  hacer construcciones.

• ¡A todos nos gusta el agua! (Para todas las edades)
Prueba un día con recipientes: baldes, embudos, picheles de diferentes tamaños con 
objetos que flotan y otros que se hunden, ropa de muñeco para lavar, con champús 
suaves para hacer espuma y todo lo que se te ocurra.
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La metodología juego-trabajo 

Tiene como propósito integrar la actividad placentera y creativa del juego con el esfuer-
zo y finalidad que implica el trabajo. 
La aplicación de la metodología juego-trabajo, propicia espacios para un juego con 
intención en un ambiente estimulante e interactivo.
El juego, como actividad principal del niño, le permite que establezca mecanismos de 
comunicación consigo mismo y con el mundo que lo rodea.

En el "juego-trabajo", los niños adquieren nuevos saberes, a partir  del planteamiento 
de retos y desafíos, que al vencerlos, generan placer y satisfacción personal en cada 
uno de ellos.
Planifican lo que desean hacer, desarrollan sus proyectos a través del juego, reflexionan 
sobre lo realizado y evalúan los resultados. Esto les da la posibilidad de expresarse, 
planificar, crear, explorar, relacionar, construir, proyectar, interactuar, representar y esta-
blecer diálogos con sus compañeros.
Las actividades pueden nacer del interés individual o colectivo o pueden tener relación 
con alguna situación vivida.

La metodología juego-trabajo nos permite:

1. Brindar a los niños y niñas oportunidades de aprendizaje a través de la exploración,  
   experimentación e investigación
2. Desarrollar hábitos de orden y conservación del material, estimulando la 
    responsabilidad y autonomía en su trabajo
3. Estimular a los niños y niñas para que descubran el valor del trabajo cooperativo
4. Generar situaciones de juego planificadas con una intención definida
5. Promover la interacción docente-niño
6. Fomentar la interacción entre pares (niños compañeros de juego)

19

¡TODOS A JUGAR!



La Metodología Juego Trabajo tiene 4 momentos:

1. PLANIFICACIÓN...Y AHORA ¿A QUÉ JUGAMOS?

Es el momento en el cual cada uno de los niños y niñas eligen la actividad y el lugar 
donde van a trabajar. Es decir, el niño elige un espacio y decide lo que va a hacer. La 
elección es personal.
No existe una fórmula o receta única para planificar, los niños utilizan diariamente diver-
sas estrategias de planificación, las que pueden ser individuales o grupales.
La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, 
¿con qué? y ¿dónde va a realizar la actividad?.
En el momento de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver interro-
gantes y con una actitud abierta, escucha, interroga, alienta, resuelve inquietudes y 
coordina la tarea de juego-trabajo, motivando a los que no se deciden o tienen dificul-
tad para realizar su planificación.

2. EJECUCIÓN... ¡VAMOS A JUGAR!

Este es el tiempo en que los niños y las niñas desarrollan la actividad lúdica en los 
sectores e interactúan con sus compañeros, compartiendo el material y los objetos.
Los niños asumen el juego-trabajo con una verdadera organización grupal, son capaces 
de dividirse las tareas, mostrando independencia y responsabilidad, sólo requieren  la 
ayuda del profesor cuando ya han agotado sus posibilidades.

3. EVALUACIÓN... ¿QUÉ HICISTE TÚ? ¿CÓMO TE SALIÓ?

Es recomendable que se haga, en cada sector, para que los niños puedan recordar y 
mostrar su juego; también puede hacerse en forma grupal. Es recomendable que sea 
ágil para que los niños no pierdan interés.
Ellos muestran su trabajo y expresan al grupo lo realizado, puntualizando los hechos, 
sin olvidar los detalles importantes.
Manifiestan respeto por el trabajo de los demás, señalan las dificultades encontradas y 
también comparan lo planificado con lo ejecutado y los resultados obtenidos.
Este momento los ayuda a asumir sus acciones y a valorar el aporte del trabajo indivi-
dual y grupal.
El maestro orienta y maneja este proceso, dando participación a todos.

4. ORDEN...CADA COSA EN SU LUGAR

Es el momento en que cada grupo regresa al espacio donde trabajó y ordena sus mate-
riales. La maestra apoyará este momento mediante preguntas y comentarios:
¿Están las muñecas ordenadas?, ¿los rompecabezas están ordenados?
Es importante tener en cuenta que estos 4 momentos no se presentan en un orden 
rígido sino con una estructura dinámica.
También es importante señalar que no hay una regla fija para el tiempo que se le 
asigne al juego-trabajo. 
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¡Cuidado al usar el agua y la arena!

AGUA: 
- Protege la ropa de los niños doblando mangas y pantalones, procura que usen una    
  gabacha o delantal plástico
- Supervisa la actividad en todo momento
- Recuerda a los niños la importancia de limpiar su lugar de trabajo
- Cambia el agua todos los días
- Utiliza recipientes transparentes
- Recuerda a los niños que no deben tomar el agua de este espacio

ARENA:
- Usa arena muy fina y limpia, de preferencia arena de mar
- No llenes el cajón hasta el borde
- Humedece una parte de la arena y deja la otra seca
- Recuerda que la arena debe permanecer dentro del arenero
- Enfatiza a los niños que no deben arrojarle arena a sus compañeros
- Diles que no deben comer arena y explícales que es perjudicial para su salud
- Si juegan descalzos recuerda que deben lavar sus pies antes y después

Es necesario que el trabajo en el espacio de Agua y arena este siempre supervisado 
por un adulto.
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Tipos de espacios que podemos implementar:

- Simbólico (hogar, consultorio, supermercado, etc.)
- Construcción (bloques, Legos, Juegos de Carpintería, ensambles, etc.)
- Arte: Plástica, Música, Teatro (pinturas, pinceles, crayones, tijeras, instrumentos 
  musicales, títeres, disfraces, espejos, sombreros, etc.)
- Madurez Intelectual (rompecabezas, encajes, dominós, enhebradores, etc.)
- Biblioteca (libros de tela, cartón duro o plástico de diferentes tamaños, con secuencias      
  cortas, con texto o sin él, etc.)
- Ciencia (lupas, recipientes de diferentes tamaños, embudos, colecciones de hojas,  
  flores, insectos, piedras, recortes de animales, etc.)
- Agua y Arena (botellas, envases, coladores, cucharones, embudos, etc.)
- Tecnológico (computadora, juegos de video, etc.)

Papel del educador durante la metodología juego-trabajo

Participa de cada una de las etapas, recorre constantemente cada uno de los espacios, 
orienta y sugiere cuando las circunstancias lo requieran.
Lleva un registro y control de la actividad que elige cada niño, con el fin de motivarlo 
a que trabaje y rote por diferentes espacios.
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Para Recordar

El espacio y el tiempo, ¡tus aliados!

Organizar el lugar y el tiempo para jugar es fundamental para el éxito de los juegos. 
Mira con ojos curiosos el salón o el patio, atiende a las dinámicas que planteen los 
niños y ¡pon manos a la obra!

Ofréceles un tiempo generoso
Observando a los niños te darás cuenta de qué duración darles a los juegos.
Ellos necesitan tiempo para organizarse, para desarrollar un juego, o para entrar y salir 
de él. Del mismo modo, presta atención a no prolongar un juego que hayas iniciado y 
veas que comienza a decaer. 
Si trabajas con niños de diferentes edades, ten en cuenta que los más pequeños entran 
y salen más seguido del juego, aunque, ¡siguen jugando!
Avísales minutos antes de que deban terminar de jugar, así los niños pueden ir “cerran-
do” su juego con tiempo. (¡No lo cortes de golpe!)

Prepara el espacio
Usa el espacio del salón para las distintas propuestas de juego. Despeja mesas y sillas 
para que puedan jugar con telas y pelotas o colócalas para que puedan dibujar con 
comodidad.
También puedes armar distintos espacios: donde están los libros, donde están las 
cosas de la “casita”, donde están los bloques para construir… Sin embargo, no los 
presentes como sectores cerrados cuyos elementos no se puedan combinar: está muy 
bueno, por ejemplo, construir una casa con los elementos del espacio de construc-
ciones, ¡y llevar una muñeca de otro espacio para jugar allí! Luego recuérdale colocar 
cada juguete donde corresponde.
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El Juego Libre ¡Jugar por jugar!

Para los niños, el acto de jugar implica jugar puramente por el placer de jugar, 
en un aquí y ahora.
Algunos querrán jugar solos, otros de a dos, de a tres… Y si alguien necesita 
ayuda para incorporase al juego o queda detenido, ¡dale una mano con eso!

Si nos preguntamos por qué juegan los niños, la respuesta es: porque así lo 
desean. El juego es una actividad placentera en sí misma. No lo hacen porque 
deban, ni por una recompensa, sino porque quieren jugar.

Para los niños jugar es gratificante pues libera su capacidad creadora sin 
ataduras. Juegan  a correr, luego a la casita y luego a médicos, a su forma y 
según sus decisiones.

Favorece el desarrollo de habilidades como la imaginación, la creatividad, la 
perseverancia, el esfuerzo, etc. 

Permíteles jugar libremente en los primeros años, dando espacio a la creativi-
dad, acompañándoles  pero sin entrometerte, esto contribuirá a construir una 
personalidad sólida, basada en la autoestima y en la capacidad para llevar a 
cabo actividades y resolver conflictos más complejos a lo largo de la vida.

Valora las diferencias 
culturales y utiliza 
juegos tradicionales

¡Promueve juegos 
tradicionales rescatan-
do las diversas raíces! 
Por ejemplo, pueden 
bailar y cantar ritmos 
típicos de las zonas 
de origen de cada 
uno.
Enséñales a jugar  al 
trompo, la rayuela, la 
cuchara y el limón, a 
saltar la cuerda, 
realiza carreras de 
encostalados, juega a 
las ollitas, organiza 
rondas infantiles, etc.
Recuerda estar 
presente de la seguri-
dad de los niños en 
todo momento.
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Ábreles puerta para ir a jugar

A medida que crecen y sus posibilidades cambian, también varían sus juegos y 
juguetes. Cada uno de estos materiales ¡abre la puerta a muchas y variadas 
posibilidades de juego!

El juguete 
Es uno de los primeros modos de relación del ser humano con los objetos. Un 
juguete es cualquier objeto o material que el niño utiliza en sus juegos. Por 
ejemplo: un palo, una hoja, una caja, una botella...
Cualquier objeto le puede servir para realizar infinidad de juegos de acuerdo a 
sus necesidades y etapa de desarrollo.
Con esto no se pretende quitar la importancia que tiene el juguete fabricado; si 
no hacer notar que el niño no necesita disponer de juguetes perfectos, habrá 
que dejarle espacio y posibilidad para crear y disfrutar con sus propios juegos, 
ejercitando su imaginación y fantasía.

Los juguetes deben:
- Ser seguros
- Estimular el juego
- Provocar diversión y placer
- Fomentar el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas
- Estimular el pensamiento y la resolución de problemas
- Favorecer la imaginación y creatividad
- Propiciar la participación
- Ser simples y atractivos estéticamente
- Adaptarse al niño y a sus necesidades
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Clasificación de los 
juguetes por las habili-
dades y destrezas que 
estimulan

De ejercicio: 
-Sensoriales (peluches 
con sonidos, móviles 
de colores, espejos...)
-Psicomotrices (aros, 
cuerdas, pelota, 
plastilina...)
 
Manipulativos 
(encajes, rompecabe-
zas, dominós...). 

Simbólicos: 
(cocinitas, pizarras, 
disfraces, accesorios 
de profesiones, caja 
de herramientas, 
muñecas, carritos)

De construcción: 
Bloques lógicos, 
cubos, legos

De reglas:
cartas, ajedrez, oca, 
parchís, tres en raya... 

Lingüístico:
Libro de imágenes, 
tarjetas de palabras 
significativas, cuentos

La clasificación de los juguetes se puede hacer de múltiples formas, dependiendo 
de los criterios que se tengan en cuenta. Las clasificaciones más frecuentes son 
por edad y por las habilidades y destrezas que estimulan. 

Alrededor de los 3 meses
- Sábanas, telas transparentes o mantas con dibujos
- Juguetes musicales (con música suave)
- Asientos en posición semi vertical (estilo sillas inclinadas de para bebé)
- Sonajeros blandos (de tela o toalla)
- Juguetes suaves y esponjosos que pueda sostener

Entre los 6 y 9 meses
- Almohadones grandes para sentarse o acostarse boca abajo
- Botellas de plástico rellenas con diferentes granos (arroz, frijoles, maíz) y  
 selladas con materiales seguros y no tóxicos, que puedan chupar
- Dibujos coloridos y simples para colgar cerca de la cuna
- Recipientes plásticos (que no se rompan ni tengan bordes cortantes)
- Bloques blandos
- Libros de cartón

A los 12 y 15 meses
Todo lo anterior, más:
- Cajas de cartón apilables o que puedan encajar
- Autos y vehículos con ruedas blandas y bien sostenidas al eje
- Títeres
- Una sillita
- Muñecos para vestir y desvestir
- Utensilios de cocina
- Rompecabezas simples (de 2 o 3 piezas grandes) con agarre

Alrededor de los 18 meses
- Cajones y estantes bajos
- Juguetes de madera de arrastre
- Juguetes tirados por cuerdas cortas, atados a la sillita alta o a la cuna
- Caja grande de cartón con ventanitas cortadas para esconderse y espiar
- Juguetes con ruedas
- Teléfono de juguete

Alrededor de los 2 años
- Autos, colectivos, trenes que tengan huecos para poner muñecos y   
 animales
- Muñecos y muñecas
- Animales de tela o plástico
- Muñecos para lavar, ropita de muñeco
- Libros de figuras con más detalles y una historia muy sencilla
- Masa, agua, tierra, arena

Alrededor de los 3 años
- Herramientas de juguete
- Todas las formas y tamaños de bloques de diferentes materiales (madera,  
 blandos, plástico)
- Disfraces
- Triciclos
- Instrumentos musicales: tambores, panderetas y campanitas
- Refugios construidos con telas y cajas
- Carretillas, cochecitos de muñecas, carritos
- Materiales artísticos
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Alrededor de los 4 años
- Triciclos y bicicletas con rueditas
- Juegos de exteriores
- Juegos con pelotas de diversos tamaños y tipos: baloncesto, fútbol, tenis
- Juegos de mesa sencillos, basados en el azar. (propios para esta edad)
- Juegos con pocas reglas
- Cuentos de animales con historias absurdas (esto gusta mucho a los   
 niños)

Alrededor de los 5 años
- Crayones más pequeños
- Bicicletas con rueditas
- Cuerdas para saltar
- Juegos de agua
- Juegos de encaje y ensartados
- Libros de cuento con letra grande 
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La selección es importante

Los adultos a la hora de elegir el juguete más apropiado debemos tener en 
cuenta los tipos de juego que el niño prefiere y elegir juguetes educativos, 
divertidos, idóneos para su edad y sobre todo, seguros.
Podemos tener la tranquilidad de que si el juguete es el apropiado va a 
contribuir al desarrollo de sus habilidades psicomotrices, emocionales, mentales 
y sociales.

- Escoge juguetes variados que desarrollen funciones diferentes y que   
 sirvan para estimular la imaginación y la creatividad o cualquier aspecto  
 de la personalidad, sin hacer distinciones en cuanto a sexo.

- Recuerda que deben cumplir requisitos de seguridad, que garanticen la  
 salud y no provoquen lesiones corporales. Busca en las etiquetas la   
 información al respecto y lee con atención las advertencias de uso (edad,  
 sustancias, partes peligrosas)

- Al comprar algunos juguetes están considerados como bienes de   
 naturaleza duradera y por tanto, el consumidor tiene derecho a que le  
 entreguen un documento de garantía.

Prevención de riesgos

No siempre se pueden evitar todos los riesgos cuando un niño juega o maneja 
un juguete, por ello debemos intentar prevenirlos. 

Consejos para prevenir:

-  Adquiere juguetes adecuados a las características del niño (edad, carácter,  
 inquietudes, habilidades)
- Explica al niño el uso del juguete y lo que puede suceder si lo utiliza de  
 forma inadecuada, recordándoselo regularmente para que no lo olvide
- Cuida el lugar de juego para que no pueda caerse o accidentarse   
 (ventanas abiertas, escaleras sin protección)
- Retira o repara los juguetes estropeados o rotos porque pueden tener  
 partes cortantes con las que el niño se puede herir
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Logros evolutivos en relación al juego

Hacia los 6 meses
Desde que nacen, los bebés juegan con su cuerpo, con sus manos, con el sonido de 
su voz, con balanceos. Es esperable que el bebé: 
- Ya se pueda sentar, lo que le permite tener una percepción del mundo más  
 completa y compleja
- Juegue, se mire y sonría al verse en el espejo
- Localice de dónde viene el sonido
- Repita acciones que le devuelvan placer
- Reaccione ante la aparición de un juguete o una imagen 
- Manotee los objetos que se mueven y se le acercan 
- Haga ruidos suaves para expresar que está contento
- Si se lo sostiene parado, salte de arriba para abajo, y continúe pateando para  
 hacer que la acción se repita
- Patee y salpique agua repetidamente
- Sostenga objetos, los mire y se los ponga en la boca

Entre los 6 y los 12 meses
Es esperable que: 
- Juegue intencionalmente a manotear y a patear objetos
- Alcance objetos escondidos detrás o debajo de algo
- Aumente los ruidos para demostrar felicidad
- Apile dos objetos, voltee y los sacuda entre sí
- Ponga y saque indefinidamente objetos dentro y fuera de los recipientes

Es esperable que a los 12 meses de edad: 
- La producción de ruidos para demostrar placer se haga cada vez mayor y más  
 expresiva
- Agarre con la mano y tire de la cuerda para hacer sonar música o tire de un  
 juguete de arrastre

Hacia los 15 meses
Es esperable que: 
- Marque con crayones sobre un papel
- Disfrute de arrastrar objetos atados a hilos
- Abra y cierre cajones, los vacíe y llene
- Ordene objetos sobre estantes
- Haga corresponder objetos y los ordene
- Deje caer, arroje, examine y apile objetos
- Imite acciones de los adultos después de que lo hicieron: copie gestos, expre 
 siones, sonidos
- Arme juegos solitarios
- Mire con atención a otros niños pero aún no interactúe con ellos
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Hacia los 18 meses
Es esperable que: 
- Empuje y arrastre juguetes
- Imite acciones y las enriquezca 
- Cumpla con dos instrucciones; como llevar y traer
- Seleccione un objeto si se le pide
- Levante el crayón de la hoja
- Imite acciones de adultos: copie gestos y expresiones
- Reconozca a otros niños
- Juegue con sonidos y repita palabras
- Disfrute de juegos con canciones simples, rimas y juegos con los dedos
- Disfrute de juegos con agua

Hacia los dos años
Es esperable que: 
- Patee una pelota e intente atajarla
- Dé vuelta las páginas de un libro
- Disfrute de hablar solo, repitiendo palabras, nombrando objetos
- Salte en dos pies, galope, camine en puntas de pies
- Empuje objetos con ruedas
- Dibuje líneas verticales y horizontales
- Pedalee el triciclo con dificultad
- Muestre placer por mezclar, verter y trozar, y utilizar los utensilios de cocina
- Juegue con camiones grandes para trasladar objetos
- Juegue con tierra y arena, palas, rastrillos, y con masa
- Pinte con pinceles en hojas grandes
- Encuentre objetos escondidos
- Encaje juguetes u objetos
- Resuelva rompecabezas de 2-3 figuras
- Imite a otros
- Dramatice situaciones y roles de su vida diaria: la mamá, el papá, el doctor

Hacia los 3 años
Es esperable que: 
- Juegue con otros niños compartiendo juguetes y actividades
- Exprese acuerdos y disgustos con sus compañeros
- Comparta, espere su turno y compita
- Comience a crear arte
- Reconozca diferencias de color y muestre sensibilidad a las texturas
- Disfrute de trepar y reptar
- Juegue y cante a la vez
- Juegue con los adultos 
- Muestre sentimiento de propiedad
- Se exprese bailando y aplaudiendo
- Esté orgulloso ante sus logros
- Se afiance el juego simbólico, juegue a diferentes roles, disfrute poniéndose la  
 ropa de los adultos, recree situaciones reales gratificantes o penosas que haya 
 escuchado, visto o vivido
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- Incorpore situaciones de su imaginación
- Busque cada vez mayores desafíos

Hacia los 4 años
Es esperable que: 
- Haga dibujos más parecidos al objeto real
- Esté interesado en la naturaleza y en cómo funcionan las cosas
- Haga hablar a los muñecos y los objetos
- Corra, salte, trepe
- Recree las ocupaciones de los adultos, e imite sus modos y costumbres
- Tome mayor interés el juego dramático
- De a poco comparta un aprendizaje
- Haga construcciones más complejas  y use piezas más pequeñas y encajes más  
 complejos
- Muestre mayor interés por los chistes y juegos de palabras

Hacia los 5 años
Es esperable que: 
- Manipule piezas muy pequeñas
- Preste atención a los detalles de la realidad
- Use palabras como “entonces”, “cuando”, “primero” o “después”
- Aprenda el concepto de “juego justo”
- Comience a jugar en forma cooperativa y llegue a acuerdos
- Disfrute de juegos de mesa simples
- Planifique y luego desarrolle un juego
- Encuentre espacios de juego “privados”, fuera del alcance de la mirada del  
 adulto
- Coordine más de un evento por vez (o varias escenas paralelas)
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Apartado de Dinámicas:

1. Dinámica Inicial: “Piedra, papel, tijera” (adaptación)

Objetivo: Favorecer la atención, coordinación motriz y seguimiento de instrucciones.
Materiales: ninguno
- Organizar el grupo en un círculo.
- Seleccionar las personas que iniciaran el juego. (2)
- Quienes inician competirán con la persona que tienen a la par 
 (lados contrarios)
- La persona que pierda se coloca detrás del ganador formando una fila.
- Se desplazan buscando jugar con otros, lo que genera que las filas se hagan  
 más numerosas (queda siempre al frente el vencedor, este es el único que  
 compite)
- Gana la persona que logra tener en su fila el total de participantes.

Estribillo y acciones a repetir: ¡Piedra, papel, tijera!

- Piedra: puño cerrado, vence a tijera golpeándola 
- Papel: mano completamente abierta, vence a piedra envolviéndola
- Tijera: dedo índice y del centro en forma de “V”, vence a papel cortándolo.

*Utilizar una sola mano, colocar el brazo y mano contrarias detrás de la espalda.

2. Dinámica de integración  Ronda “Vamos a la Huerta”

Objetivo: Desarrollar la habilidad de establecer secuencias mediante palabras y 
acciones.
Materiales: ninguno
- Ubicarse formando un círculo según el espacio de que se disponga.
- Seleccionar al participante que hará el papel de “lobo”, este se coloca en el  
 centro.
- Los participantes se toman de la mano y avanzan mientras entonan la canción  
 de la ronda. 
- El lobo responde a la pregunta, según la secuencia lógica de acciones (dormir,  
 bañarse, secarse, cambiarse, etc.) una respuesta a la vez.
- Cuando el lobo diga preparándome para comer, la ronda se rompe y todos  
 corren para evitar que el lobo los atrape.
- La persona que es atrapada por el lobo pasa al centro.

Canción a entonar:
Vamos a la huerta,
ahora que el lobo no está.
Si el lobo aparece,
enteros nos comerá
¿Lobo estas allí?
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Somos Agentes de 
Salud porque:

Detectamos problemas.
Sugerimos visitas al     
Médico.
Cuidamos el cumplimien  
to de las vacunas
Practicamos hábitos de 
higiene.
Apoyamos la sana 
alimentación y la 
practicamos.
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3. Dinámica de agilidad :  Juego de Manos “Chocolate”

Objetivo: estimular la coordinación óculo manual siguiendo comandos verbales.
Materiales: ninguno
- Ubicarse en parejas y distribuirse en  el espacio del que se disponga.
- Repetir la frase por frase realizando los movimientos establecidos

Rima y movimientos a realizar:  
Choco, choco, lala,
Choco, choco, tete.
Choco la, choco, te
Chocolate
    
- Choco: ubicar las palmas de las manos (palma con palma)
- La: ubicar los dorsos de las manos (dorso con dorso)
- Te: ubicar los puños (puño con puño.

4. Dinámica de evaluación:  “Colgando conocimientos”

Objetivo: evaluar la jornada y la importancia de los conocimientos adquiridos
Materiales: ganchos de ropa (pinzas), cordón o lana.
- Seleccionar un representante por grupo
- Pasar al frente y en 30 segundos decir la mayor cantidad de palabras que   
 evalúen la jornada mientras cuelgan un gancho por cada una.

¡TODOS A JUGAR!



Padres y Maestros, un equipo de éxito

El niño que juega con sus padres y seres queridos se siente querido, cuidado y 
apreciado, esto le proporciona la seguridad y confianza necesarias para su desarrollo 
integral. Cuando el adulto desee compartir el juego con el niño no tienen más que 
dejarse guiar por él, recordar lo placentero que es jugar por jugar

Los padres se preguntan muchas veces que hacer respecto al juego: ¿jugar con ellos, 
o dejarles jugar solos?
Algunos padres toman la dirección del juego y no dan iniciativa a los niños, otro no 
saben jugar o no juegan porque lo consideran una pérdida de tiempo.
El juego permite crear un lazo entre padres e hijos; el niño se siente feliz porque sus 
padres juegan con él y los padres se sienten satisfechos por esa felicidad.
Padres e hijos hacen descubrimientos durante el juego, los padres logran ver lo que 
les gusta a sus hijos, lo que pueden hacer, cómo reacciona ante el éxito, el fracaso y 
diversas situaciones.

El niño sabrá sorprender al adulto con su ingenio e imaginación captara su atención y 
esto le dará confianza y seguridad.

• Coméntales la importancia del juego y todos los beneficios que trae a los   
 niños, diles cuanto se divertirán si dedican tiempo para jugar con ellos.

• Invítalos a que compartan y practiquen con sus hijos los juegos que jugaban  
 en su niñez.

• Coméntales las características de sus hijos según la edad que tienen y el tipo  
 de juegos que les favorecen a desarrollar sus habilidades.

• Comparte con ellos ideas y sugerencias para la selección de juguetes,   
 motívalos a ser creativos y crear juguetes caseros aprovechando todo lo que  
 hay en casa.

• Hazles saber que es importante estar pendientes de su seguridad en todo   
 momento, respecto a los juguetes, los tipos de juego y el espacio en que este  
 se realiza.

La Guía para padres del Programa Nacer Aprendiendo te sugiere algunos títulos  que 
puedes trabajar con los padres y encargados para reforzar  el tema ¡Todos a jugar!
1. Tiempo de Jugar
2. A pasear
3. De viaje
4. Para hacer juntos
5. Para cantar y jugar
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Actividades en que puedes incluir los temas:

- Murales
- Boletines informativos
- Ferias de juego familiares
- Días de campo que incluyan juegos dirigidos
- Recreos organizados con presencia de padres de familia
- Mañanas o tardes deportivas en las que participe la familia
- Talleres de elaboración de juguetes con material desechable

¡TODOS A JUGAR!
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