
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO INTERACTUAR Y ENSEÑAR A TRAVÉS DE LA DIVERSIÓN 
Y EL JUEGO. 

 

¿A qué niño no le gusta disfrutar jugando? 
 
Si no fuera por las responsabilidades que tienen, seguramente los 
más pequeños de la casa se pasarían todo el día divirtiéndose de este 
modo, y los mayores con ellos. Lo mejor de estas situaciones es que 
juego y enseñanza van unidos, al igual que en toda actividad, siempre 
se puede aprender algo de todas las situaciones. De hecho, mediante 
el juego, los niños pueden aprender distintos valores. Desde la 
empatía, hasta la solidaridad, respeto, entre otros.  
Elegir la actividad que mejor se adapte a cada enseñanza y hacer que 
los pequeños se diviertan con ellas es un gran instrumento para 
conseguir este fin.  
 
Muchas veces los hijos se aburren. Cuando están con amigos no 
saben qué hacer, en especial cuando hay más tiempo libre, en 
vacaciones o como en este caso excepcional de Emergencia Sanitaria 
que nos mantiene en casa . En otras ocasiones, nosotros no sabemos 
cómo entrar o abarcar en temas más profundos con ellos. En esos 
casos, resulta muy enriquecedor jugar reflexionando y jugar para 
aprender. Los niños/as pueden ser generosos y egoístas, 
competitivos y cooperativos, aman y odian. Los más pequeños 
requerirán el juego simbólico y sensorial, mientras que los niños 
mayores requerirán juegos más estructurados y con mayores reglas. 
Aquí se mencionaran una serie de actividades y juegos con los que se 
pretende inculcar principios y valores a los más pequeños. 
 
Ahora en este tiempo especial de compartir en el hogar que tenemos 
más tiempo para pasar con nuestros hijos, les proponemos diversos 
juegos para pensar y jugar juntos. 
 

 

 

 



 

- El espejo 

 
Objetivo: Percibir la imagen que damos a los demás. Conocer el 
esquema y la imagen corporales interna y externa de las personas. 
 
Hay que imitar las acciones, las caras y los movimientos de un 
compañero y preguntarle qué opina. Después se cambian los roles. 

- El lazarillo 

 
Objetivo: Favorecer la integración y la confianza en el otro. Conocer y 
generar empatía con los no videntes para que comprendan a las 
personas con capacidades diferentes. 

Se venda los ojos de uno de los participantes y el otro tiene que 
llevarlo sin decirle nada. El chico con los ojos vendados puede darle la 
mano a su lazarillo, o sólo ponerla sobre su hombro, y dejarse guiar 
hacia un lugar, ejemplo: se dirige a una silla donde se depositaran 
papelitos u otros materiales. Luego hay que volver con los papelitos 
hasta el lugar desde donde se partió. Después se cambian los roles. 
Una vez terminado el juego, hay que comentar las sensaciones, si se 
logró el objetivo, cómo se sentirían si fueran no videntes o qué hacer 
si se encuentran con uno.  

- Ponerle la cola a los animales. 

 
Objetivo: Familiarizarse con los distintos animales de la naturaleza. 

Puedes dibujar un burro, un elefante, un tigre, un cerdo u otros 
animales en una cartulina grande pegada a una pared, o en un 
pizarrón y simulas con algo la cola de cada animal, y con los ojos 
vendados intentar colocarle al animal la cola en su sitio, con ayuda de 
los compañeros, que le irán indicando.  



- Juegos para reflexionar 

 
Objetivo: Se proponen algunas noticias y dilemas de la vida cotidiana 
para ayudar a nuestros hijos a encontrar respuestas sobre la justicia y 
la conciencia del otro. Aquí, algunos ejemplos: 

•Noticia: Un asesinato racista 
Tema: Racismo 
Preguntas clave: ¿Por qué sucedió? ¿Por qué está mal? ¿Qué se 
puede hacer con eso? 

•Noticia: Protesta contra la matanza animal 
Tema: Derechos de los animales 
Preguntas clave: ¿Por qué se caza a los animales? ¿Debería estar 
permitido?  

•Noticia: Una guerra civil 
Tema: Guerra 
Preguntas clave: ¿Por qué existen las guerras? ¿Qué alternativas hay? 

•Noticia: Tráfico de drogas 
Tema: Drogas 
Preguntas clave: ¿Qué son las drogas? ¿Es malo tomar drogas? ¿Por 
qué?  

•Noticia: Chicos que no van al colegio 
Tema: Escuela 
Preguntas clave: ¿Debería ser obligatorio ir al colegio? ¿Por qué? 

 

 

 

 



- Yo puedo 
 

Consiste en imitar a un niño o una niña u otra persona que se ubica 

en el centro del círculo y realiza una acción concreta. Esta dinámica 

es ideal para la integración. 

- Que no caiga 

¿Has jugado alguna vez de esta forma? Es divertido y anima a que los 

que tengan miedo del balón se les quite y se sientan bien 

jugando. Con un simple globo los niños deberán utilizar sus pies, 

rodillas y cabeza para maniobrar éste, sin que se lo quiten los demás 

y que este no caiga al suelo.  

- Juega voleibol con globos 

Es importante adaptar, a veces, el juego a los niveles de habilidades 

de los niños. En concreto éste es muy divertido para los más 

pequeños. Usar un globo, como balón. De esta manera también les 

ayudará a desarrollar un estilo de vida sano y con juegos 

divertidos. Imaginar o crear la malla.  

- Seguir la voz 

En este juego los niños/as deberán realizar un recorrido (más o 

menos sencillo) a través de una sola voz. Esta orientación espacial se 

puede recrear vendando los ojos o bien cerrando estos mismos. 



- Árbol Familiar 

Para realizar este juego solamente es necesario colores y una hoja de 

papel. Entonces hay que dibujar un árbol (lo más bonito posible) e ir 

colocando en cada rama el nombre de los familiares. También es 

posible colocar fotografías en vez de escribir el nombre de cada 

miembro de la familia.  

- Veo, veo 

Consiste en que una persona (la que dirige el juego) debe decir la 

frase: “Veo, veo…”. Y el otro (u otros) pregunta: “¿Qué ves?". El 

primero (de nuevo) dice: “Una cosa…”. Los demás preguntan: “¿Qué 

cosa es?". El primero entonces dice: “Una cosa que empieza por la 

letra...o es de color…”. Según la letra que diga, los otros deben 

averiguar qué objeto que se encuentra a la vista de todos es el que la 

persona que dirige el juego ha escogido. 

- ¿Qué será, será? 

Para jugar a este juego es necesario coger una bolsa e introducir 

objetos que encuentres por casa: Una pelotita, una tapa, un peluche, 

algún objeto, etc… Entonces, has de vendar una los ojos de la otra 

persona que debe adivinar de qué objeto se trata.  

 

 



- Las sillas musicales 

El juego consiste en hacer un círculo de sillas. Es ideal para jugar en 

familia. Si juegan 4 personas, debe haber una silla menos, es decir, 3. 

Entonces, suena la música o canción y cuando para, los participantes 

deben sentarse. El que no se siente queda eliminado. El juego va 

avanzando y se quita otra silla y suena la música de nuevo. 

- Vengo del supermercado 

Un juego que permite hacer uso de la memoria. Se trata de recrear 

una lista de la compra. El primero debe decir: “Vengo del 

supermercado y he comprado naranjas”. Luego cada jugador debe 

repetir los productos anteriormente comprados y añadir uno más. El 

que falla se elimina, y el juego sigue hasta que solo quede un 

participante. 

- Teléfono 

El juego del teléfono es genial para los más pequeños, hay que poner 

a todos en línea y pensar una frase relativamente larga. Después, 

cada jugador debe decirle la frase en secreto al que tiene al lado, 

hasta llegar al último que lo pronuncia. Muchas veces, la frase inicial 

queda distorsionada y acaba en una frase diferente. 

 

 

 



- Historias creativas 

Crea historias a partir de las estrofas que cada participante vaya 

añadiendo por turnos. Lo puedes complicar si cada uno ha de 

recordar y repetir la historia entera y agregar su parte al final. 

- Animales en la granja 

Todos con los ojos bien cerrados y un jugador debe de imitar en voz 

alta un animal de la granja, al contar tres abrimos los ojos y uno ha de 

descubrir qué animal y quién lo hizo. Lo divertido es falsear la voz 

para que cueste más reconocernos. 

- Piedra, papel y tijera 

 Creo que no hace falta que te lo explique. 

- Fútbol de mesa 

Ideal para las sobremesas y jugar de dos en dos. Los vasos (plásticos) 

u otros objetos harán de portería y algún tapón, chapa, moneda o 

cualquier otra cosa pequeña que se deslice fácilmente hará de 

pelota. Los jugadores serán nuestros dedos que lanzarán la pelota en 

3 toques a la portería contraria para así poder marcar un gol. 

 

 



- Todos arriba 

Un divertido juego de equipo o individualmente donde hemos de 

conseguir levantarnos todos a la vez. Empezamos todos sentados en 

círculo en el suelo, nos enlazamos los brazos y arriba todos a la vez. 

No es nada fácil, más cuando hay diferencias de alturas, pero ahí está 

el reto. 

- El palito más corto 

 Lo puedes hacer con cualquier palito, mondadientes, pajitas o lo que 

encuentres. Prepara tantos palitos de diferentes medidas como 

personas jueguen. Ponlos todos en una mano escondiendo parte del 

palo. Procura que las partes visibles queden a la misma altura. Cada 

jugador coge uno y gana el que consiga el palito más corto o el mas 

largo. 

- Canciones mudas 

Se trata de escoger una canción que todos sepan y comenzar a 

cantarlas en voz alta. Uno ha de ser el director de la orquesta que 

dará una señal para que todos continúen cantando, pero en silencio y 

dará otra señal para continuar cantando en voz alta. Lo divertido es 

que cuando se reanuda la canción, todos deberías estar cantando la 

misma parte, pero ya verás qué líos se crean. 

 



- ¿Quién soy? 

Un participante se tapa los ojos y delante de él se pone una persona 

que ha de adivinar quién es sólo tocándole la cara. Otra persona 

puede preguntar ¿quién soy? para que la voz despiste y sea más 

sensorial el juego. 

- Palabras al revés 

 Di una palabra de dos sílabas, pero con el orden invertido (LOR-CA= 

CA-LOR) y los niños han de adivinar de qué palabra se trata. Es tan 

simple como que repitan muchas veces y rápido esas sílabas para que 

aparezca la palabra escondida. Ya verás como no paran de buscar y 

probar palabras así ellos mismos. 

- Elefante tira bolos 

Preparar este juego es muy sencillo. Necesitas medias o alguna panti 

rota ya se de adulto e infantiles y una pelota de tenis para cada par. 

El juego consiste en colocar unos bolos en el suelo (en su defecto 

pueden ser botellas o latas) y tratar de tirarlos a golpe de trompa. 

Para crearla solo tienes que meter la bola en una de las piernas de la 

media. Coloca en la cabeza y disfruta intentando derribar todos los 

obstáculos. 

 

 



- Carrera de gusanos 

Esta actividad es para hacer en interior. En un espacio apropiado crea 

un circuito con elementos cotidianos que tengas en casa: latas de 

bebida, botellas, vasos de plástico e incluso juguetes. Cada 

participante se sentará sobre un cojín y, ayudándose de manos y 

pies, tendrá que realizar el recorrido en el menor tiempo y 

derribando el menor número de objetos. 

- Completa la figura 

Poner los ojos, la nariz, la boca y el pelo de un personaje es muy 

sencillo si utilizamos las manos. En este caso vamos a complicarlo un 

poco más haciendo que todos esos elementos, que crearemos con 

papel o cartón de colores, tengan que colocarse con una pajita( 

bombilla). La idea es absorber hasta que la parte del muñeco que 

queremos quede pegada al plástico y soltar justo cuando estamos en 

la zona de la figura donde corresponde. 

- Las películas  

 El juego de las películas implica que usemos la mímica para intentar 

protagonizar algunas escenas de pelis conocidos por todos. Para ello, 

se crean dos grupos y, el grupo contrario deberá indicar a un 

participante qué película tiene que interpretar. Entonces, deberá 

actuar ante los miembros de su equipo y procurar que adivinen qué 

peli está interpretando. Cada equipo tendrá 1 minuto para averiguar 

el nombre del filme, si no lo sabe, no ganará ningún punto. 



- La moneda 

Para este juego necesitas una moneda y una venda o pañuelo. 

Primero se le vendan los ojos a uno de los participantes. Luego, el 

resto se sienta en un círculo y colocan al vendado en el centro de la 

ronda. Comienzan a cantar una canción mientras se pasan la moneda 

de mano en mano. Cuando termina la música, la persona que quedó 

con moneda en mano en ese momento, la esconde en su puño y 

coloca ambas manos cerradas en la espalda. El resto de los 

participantes coloca sus manos de esa forma también; entonces, el 

que esta vendado no sabe quién esconde la moneda y deberá 

adivinarlo. Si no lo adivina, tendrá un castigo: cantar una canción, 

saltar en un pie, cantar, bailar u otras ideas graciosas que se les 

ocurran. 

- La tele sin sonido 

Se trata de encender la televisión o poner alguna película que tenga 

personajes dialogando. Se baja el volumen y se inventan diálogos 

divertidos que no tengan que ver con la escena. Al principio costará 

un poco, pero a medida que las personas se van desinhibiendo, 

saldrán las conversaciones más descabezadas. Esto estimula la 

creatividad, la imaginación y la improvisación. Recuerda que como 

adulto es importante animarse, si los niños ven cómo lo hacemos, 

ellos también lo intentarán. 

 



- El juego del pantano 

Implementos: Almohadas, cobertores, sábanas, toallas. 

Actividad: Toma almohadas y cobertores doblados, sábanas y toallas. 

Espárcelas alrededor del piso. Pretende que ha creado un pantano. 

Las almohadas, cobertores, sábanas y toallas son las rocas donde 

usted y el niño están a salvo. Salte de almohada en almohada, 

tratando de no tocar el piso. Piense que si toca el piso un caimán lo 

morderá. Para hacer el juego un poco más difícil quite algunos 

cobertores, almohadas, sabanas y toallas. 

 

 

 

 

 



¡LA IMPORTANCIA DE JUGAR! 

- Favorece el control emocional. Con estos juegos los niños aprenden 

a influir en otros y también a regular y controlar sus emociones.  

Empiezan a reconocer las señales afectivas y a interpretar las 

emociones ajenas.  

- Fomenta la creatividad y el éxito escolar. El ambiente que se crea 

con el juego hace posible que el niño se relacione de una forma 

creativa con el mundo. Su imaginación se favorece y su capacidad de 

razonar.  

-Jugar en familia ayuda a mejorar la competencia social. 

 - Favorece la atención del niño. La interacción con sus progenitores 

en el juego aumenta la capacidad de concentración del pequeño.  

- Potencia la actividad infantil. Compartir tiempo de juego con los 

hijos convierte las experiencias pasivas en activas y placenteras y 

elimina los sentimientos negativos asociadas a las primeras.  

- Promueve la felicidad infantil. De hecho, está demostrado que los 

padres que se implican bastante en el juego de sus hijos tienen 

muchas más probabilidades de criar niños felices. 


