
Los juegos que nos 
gustan en mi familia

•  Lista de actividades y juegos

•  Elementos diversos como telas, 

cuerdas, trompo, canicas, pelotas, 

chapas, latas, elástico, cintas, 

costales, entre otros

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños conozcan y 
exploren los diversos elementos que 
empleaban sus familiares para jugar 
durante su infancia. También crearán 
juegos nuevos empleando estos 
elementos.  

¿Cómo lo haremos?

• Antes de iniciar esta actividad, busque en 
casa elementos que le recuerden algunas 
situaciones de juego que realizaba cuando 
tuvo la edad de su niña o niño, u otros que 
posibiliten propuestas lúdicas, como telas, 
cuerdas, trompo, canicas, pelotas, chapas, 
latas, elástico, cintas, costales, entre otros. 

• Coloque estos elementos en un lugar visible para que su niña o niño los encuentre con 
facilidad. Cuando lo haga, bríndele un tiempo para que explore libremente con ellos.

¿Qué 
necesitamos?

Le sugerimos tomar en cuenta las orientaciones que le brinde el o la docente 
o promotor/a que acompañe a su niña o niño. 
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• A partir de la exploración que realice su niña 
o niño, promueva un tiempo para el diálogo. 
Pueden invitar a participar a más integrantes 
de la familia.

• Durante el diálogo, la persona que comparta sus recuerdos puede mostrar cómo 
jugaba, por ejemplo: “cuando era niña o niño, mi mamá me enseñó a hacer aviones 
de papel. Mira, así se puede hacer aviones para que vuelen más lejos”. 

• También pueden mostrar, a través de movimientos, cómo realizaban estos juegos o 
actividades. 

• Ahora, entre todas/os elijan uno de los elementos para inventar un nuevo juego. 
Puede sugerir algunas preguntas como: ¿De qué otra manera podremos jugar con 
este elemento? 

• Incorporen las opciones de juegos mencionados en la lista que realizaron 
anteriormente. 

• Finalmente, invite a su niña o niño a colocar en su espacio de juego uno o más de los 
elementos que han compartido durante el diálogo.

Dialogar sobre la infancia de la madre y el padre, las y los abuelas/os y otros 
familiares es de suma importancia para la niña o el niño, ya que es una gran 
oportunidad para conocer más de su historia familiar. Además, genera una 
posibilidad para reunirse y consolidar los vínculos afectivos entre ellas/os.    

Procure compartir conversaciones familiares de manera habitual. Para ello, 
organice los tiempos en casa y encuentre el momento más adecuado. No 
se preocupe si estos encuentros no son a diario, en la medida que sean 
constantes se convertirán en una costumbre familiar. De esta manera, se irán 
fortaleciendo los vínculos de confianza, escucha y respeto.
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