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El juego en casa permite al 
niño realizar actividades 
con su cuerpo, sentir y 
experimentar distintas 
emociones y sobre todo 

desarrollar su 
pensamiento para afrontar 

emociones, realidades 
nuevas y desconocidas

¿Por qué jugar en casa?



El momento del juego es un 
momento grato y placentero para el 

niño, pero también una gran 
oportunidad de aprendizaje, una 
oportunidad para fortalecer su 
autonomía y responsabilidades. 



Espacio adecuado
Donde se sienta seguro y feliz que
sea cómodo, motivador, limpio e
iluminado, ofrécele materiales, y
juguetes de tu entorno para jugar
sin interrupciones.

Decidimos
Que diga a que quiere jugar, con
que materiales y juguetes y con
quien quiere jugar .
Respeta siempre sus intereses y
necesidades y promueve su
autonomía.

Anticipamos
Avísale con anticipación si el
niño tiene que hacer otra
actividad para que termine su
juego, para que guarde sus
juguetes y materiales.

Cuando tu juegues
No asumas una posición directiva
durante su juego, involúcrate solo
si te lo pide, deja que él vaya
desplegando su juego según sus
intereses y motivaciones.

¿Cómo ayudo a que juegue y aprenda 
en casa?
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Invítalo a guardar 
sus juguetes

Guardar 
material de 
juego

Acerca de lo que 
ha jugado, como 
fue su experiencia, 
cómo se ha 
sentido

Conversar

Invítalo a que dibuje lo 
que vivió mientras 
jugaba.

Expresión libre

Si ya jugó…



Recordemos 
● Además de permitir y promover que el niño juegue de acuerdo a 

sus interés y motivaciones, también hay otros juegos que se 
pueden realizar en casa con tu compañía y el de toda la familia,

●

Sociales : Con 
otros niños

De mesa : Que 
estimulan su 

razonamiento 
lógico.

Motrices: Que 
estimulan su 
coordinación

Gráficos: Que 
estimulan su 
creatividad.



Ejemplos de juegos 
en casa

Contando historias
• Cuenta a tus hijos alguna historia de tu propia niñez.
• Inventen una historia juntos comenzando con "Había 

una vez...", y luego cada persona agrega algo la historia.
• Actúen su historia o película favorita.

Juego de memoria
• Se inicia diciendo “Cuando fui al mercado vi…” y la 

persona dice algo q podemos ver en un mercado, la 
segunda persona dice lo mismo y añade algo más y así. 



Cambiando objetos
• Los objetos cotidianos se pueden convertir gracias a la imaginación en 

divertidos accesorios para jugar. Así que se coloca un objeto en medio 
y cuando alguien tenga una idea de en que lo transformará se coloca 
junto al objeto y comenta lo que se le ocurrió. 

Cantando
• Pueden jugar a la versión casera de “canta y gana” , reproducen una 

canción y el que la conoce la canta. Emplear las canciones favoritas de 
los pequeños es lo ideal. 

• Creen canciones con sus hijos, inventen la letra y luego cántenlas. 

Juegos de movimiento
• Crea una coreografía para bailar una de las músicas favoritas de tus 

hijos. Todos deben tomarse turnos para ser el líder
• Imita uno al otro: expresiones faciales, movimientos, sonidos. Una 

persona podría comenzar como líder y luego cambiar.
• Baile congelado: Reproduzcan música o que alguien cante, y todos 

bailen. Cuando la música pare, todos deben congelarse.



“Recuerda que jugar no 
es gastar 

innecesariamente el 
tiempo, al contrario es 

un momento placentero 
y de aprendizaje. 

¡Aprovéchalo! Depende 
de ti.”




