
¿Cómo lo haremos?

•  Papel de reúso

•  Lápices o lapicero

•  Cámara de fotos o celular 

con cámara (opcional)

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños dialoguen 
acerca de los juegos que realizan, 
lo que imaginan en ellos y los usos 
que les dan a los objetos, así como 
las emociones vividas.  En este 
diálogo, podrán hacer uso de palabras 
acompañada de gestos o movimientos 
para comunicar mejor sus ideas.

Juego, imagino y creo

¿Qué 
necesitamos?

•  Para esta actividad, utilice una 
cámara de fotos, celular o una 
libreta u hoja de papel donde 
pueda anotar a qué juega, qué 
cosas suele imaginar o crear su 
niña o niño en sus juegos. 

Les sugerimos tomar en cuenta las orientaciones que le brindan la o el 
docente o promotor/a que acompaña a su niña o niño. 
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La finalidad de este diálogo es identificar las historias que desarrolla en su juego 
para luego proponerle crear un cuento.

•  Anticípele a su niña o niño que, en la siguiente actividad, crearán un cuento 
relacionado al juego que ella o él realiza.

•  Ubíquese a cierta distancia del espacio donde juega su niña o niño y mantenga 
actitud de observador, sin interferir en el juego, o participe solo si su niña o niño 
se lo propone. 

•  Puede orientar su observación con estas preguntas:

¿De qué trata su juego? 
¿Qué personajes imagina? 
¿Qué objetos o materiales utiliza? 
¿Qué dice mientras juega?

Escuche con atención lo que su niña o niño quiere contarle y bríndele el 
tiempo necesario para que se pueda expresar libremente.

• Muéstrele las fotos o videos, si los tuviese, o 
léale las anotaciones que ha realizado para 
motivar el diálogo. Por ejemplo: 

“Mientras jugabas, pude ver que estabas 
preparando una comida y me preguntaba: 
¿qué comida estará haciendo? ¿habrá algún 
invitado especial?”.

• Cuando su niña o niño termine de 
jugar, invítele a ubicar un lugar 
cómodo para que dialoguen sobre el 
juego que realizó.  
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.


