
 

 
 

 

 

Nivel primario en educación de jóvenes y adultos 

Actividad sugerida: “Juegos con historia”  

Objetivos:  

• Conocer las variaciones de diferentes juegos que se fueron construyendo a lo largo 

de la historia.  

• Enriquecer los propios juegos, aprendiendo nuevos o encontrando variantes para 

algunos que ya conocen.  

• Valorar el encuentro a través del juego.  

Secuencia didáctica:  

Se propone recolectar y mostrar a las personas imágenes o fotografías de juegos y 

juguetes de su época de niñez (Ej: Balero, Bolitas, Figuritas, etc). Luego se invita a debatir 

sobre cómo se usaban esos juguetes o cómo se jugaban a esos juegos. Si no conocen sus usos, 

pueden inventarlos. Luego se puede investigar en sus familias con sus hijos o sobrinos si 

conocen y juegan con esos juegos y juguetes. 

A continuación se invita a las personas a contar cuáles son los juegos que más 

disfrutaban en su niñez, para jugar solos y cuáles son los que más disfrutaban para jugar con 

otros. Posteriormente se propone planificar un día en el que se construirán juegos y juguetes 

con materiales reciclables. Para esto se sugiere partir de:  

• Los juegos y juguetes que recopilaron previamente.  

• La construcción de los elementos necesarios para llevar adelante los juegos que más 

disfrutan para jugar con otros.  

• La invención de nuevos juegos y juguetes a partir de alguno de los materiales 

reciclables.  

A través de esta propuesta invitamos a las personas a experimentar con juegos y 

juguetes de su época y a compartir experiencias lúdicas con sus familias.  

Es importante poder mediar lo que la lógica de consumo propone como juegos y 

juguetes deseados, formas de entretenerse, regulación de los gustos. En tal sentido es 

deseable poder ampliar el repertorio de posibilidades, introduciendo el saber de la comunidad 

y de la historia, proponiendo alternativas.  

Es fundamental repensar la noción de lo “descartable” para cuestionar la lógica del 

mercado que nos genera necesidades que muchas veces son inexistentes o que propone dejar 

en desuso objetos por estar fuera de la moda. Desde la lógica de cuidado se prioriza el 

encuentro en el juego, más que los objetos de consumo para jugar.  


