
Ideas para jugar
en casa



La cuarentena y el estrés
EN TIEMPO DE ENCIERRO,

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y ESTRÉS, EL
JUEGO PUEDE SER NUESTRO GRAN ALIADO

Para los niños, niñas y

adolescentes puede ser un

tiempo muy estresante, dado

que su cerebro en desarrollo aún

no tiene las herramientas para

manejar el estrés. 



Potencia la creatividad.
Disminuye el estrés y la ansiedad.
Facilita el aprendizaje.
Ejercita nuestro cerebro.

BENEFICIOS DEL JUEGO



Veo, veo, ¿Qué es?1.

En este clásico juego
cada participante debe
elegir en secreto un
objeto de la habitación
para describirlo, los
demás tienen que
adivinar qué es.

Lenguaje, porque tenemos
que pensar en muchas
palabras.
Concentración, debemos
prestar mucha atención a lo
que nos dicen para
adivinar.

¿Qué estamos trabajando?



2. La bolsa misteriosa

Memoria, debemos buscar
en nuestra memoria todos
los objetos que conocemos,
recordar su forma y
nombre.
Concentración, debemos
prestar mucha atención a lo
que sacamos para adivinar.

¿Qué estamos trabajando?Elijan diferentes objetos (juguetes,
una fruta o lo que sea que puedan
meter en una bolsa).
Puedes meter todo en un bolsita de
género. También puede ser una
funda de almohada. 
El participante con los ojos
vendados debe introducir su mano
en la bolsa misteriosa y tomar un
objeto, mediante sus manos tiene
que adivinar qué es. 



3. Memorice
Hacemos tarjetas con cartón o cartulina, lo importante es
que todas queden del mismo tamaño y sean del mismo
color. OJO que mientras más tarjetas estén sobre la mesa,
más difícil es el juego.
Por el otro lado, vamos dibujando o pegando parejas.
Pueden ser números, palabras cortas que estén
aprendiendo a leer, letras, dibujos de objetos, animales, etc.
Por turno, cada participante da vuelta dos tarjetas, si son
iguales gana un punto. Si son diferentes deben quedar boca
abajo otra vez. Gana quien más parejas encuentre. 



4. ¿Y si jugamos al gato?
Este clásico juego de lápiz y papel nos
ayudará a ejercitar nuestros cerebros,
pues tenemos que estar muy atentos a
los movimientos de nuestro rival y
además, pensar en la mejor estrategia
para ganar. 

Atención
Pensamiento estrátegico

¿Qué estamos trabajando?



5. La caja sensorial
Prepararemos unas tarjetas donde en cada una estará escrita una letra del
abecedario, podemos empezar con las vocales. Luego, en un pequeño recipiente
cuadrado o rectangular y poco profundo, como la tapa de una caja de zapatos,
echaremos arena, sal o azúcar.
El niño o niña deberá copiar en la bandeja la letra que le aparezca en la tarjeta. Es
una manera entretenida de aprender las letras y saber cómo se escriben.

Antes de empezar a dibujar las letras,
podemos empezar con otro tipo de patrones
que ayudarán  que más tarde sea más fácil
aprender a escribir. 



Consejos

Cuando se le incluye

tiempo a los juegos,

logramos que

nuestro cerebro

trabaje más rápido.

No olvidemos que

también es

importante hacerlo

bien.

En los juegos que

implican

competencia

podemos ayudar a

los niños y niñas a

manejar el fracaso

y el éxito.

Jugar genera un

ambiente de relajo y

conexión,. Lo

importante es que se

disfrute el proceso de

jugar.

Elegir horarios para

jugar, Lo

importante es que

sea un momento

sagrado para

aprender y

disfrutar.


