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Reconocemos que los niños y las niñas aprenden a jugar cuando se les enseña a hacerlo. El juego no es un 
rasgo natural sino una construcción social, se transmite y recrea de una generación a otra. Así de padres 

a hijos, y de hermanos mayores a pequeños, los 
juegos se van enseñando, recreando, transmitiendo o 
perdiendo. 
 
Hay una variedad de juegos que hacen a la cultura de 
crianza infantil como por ejemplo: “En un caballito 
gris…Tiziano (nombre del niño) se fue a París, al paso, 
al paso, al paso; al trote, al trote, al trote; al 
galopeeee, Tiziano se fue a París. Este juego de galope 
se realiza con el niño sentado en el regazo del adulto 
y mientras se lo mueve acompañando al texto. Es 
necesario que los adultos comprendan la importancia 
de favorecer su aprendizaje a partir de enseñar 
variadas posibilidades de juego adecuadas para los 
muy pequeños. 

 

 

Recomendaciones a la familia: 

Establecer condiciones para contar con: 

● Tiempo propio así jugamos con los/as niños/as. 

● Un lugar seguro y suficiente, ni tan amplio ni tan pequeño, libre de peligros sin obstáculos y 

limitado por referencias en el suelo, por ejemplo.  

● Con algún/os objetos que se sugieren en las propuestas a continuación. 

● Permítase ud. tolerar y respetar el ritmo y emisiones, producciones del/a niño/a durante estas 

actividades. 

● La vestimenta para niños y adultos debe ser cómoda. 

 

 

Juego y motricidad en 3 años 
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Algunas propuestas de actividades 

Los juegos de OCULTAMIENTO son  aquellos en donde uno se 

esconde, oculta, y otro debe descubrirlo, encontrarlo. Este juego 

no solo crea una distanciación mayor del cuerpo de ese adulto 

significativo, sino también hay un impacto en la construcción de 

la imagen de sí, producto de aparecer y desaparecer de la mirada 

y de ese espejo multicanal que le devuelve el vínculo del adulto. 

En los de ocultamiento, pueden ser sustituidos por otros objetos 

o por el propio cuerpo sin que varíe la esencia del jugar. En este 

caso de los juegos de ocultamiento, una sabanita o cualquier otra 

tela que oculte o interrumpa la visualización del otro, es válida. 

 

Desde los juegos de crianza, aparecen los JUEGOS DE PERSECUSIÓN. 

Estos juegos pueden analizarse  a partir de diferenciar características 

puntuales: dos roles, el de perseguidor y el de perseguido, y un 

refugio. Es importante explicitar, que al principio, solo puede cumplir 

el rol del que “amenaza” (perseguidor) solo aquel adulto que ya ha 

construido un vínculo sólido y confiable con el niño. Así el refugio, 

está comprendido en esta primera etapa en el cuerpo del adulto, 

desplazándose luego a un lugar reasegurizante que se confeccione a 

tal efecto. 

Además de estos Juegos de correr, de movilidad e inmovilidad y de 

persecución, a partir de los 18 meses, los adultos jugando con los 

pequeños es posible enseñarles algunos de los siguientes juegos tradicionales, en donde se pone de 

manifiesto la motricidad de todo el cuerpo…. 

A la lata 

Al latero 

A las hijas del chocolatero. 

Que me han dicho 

Que van a casar 

Con los hijos 

Del Chiquiti, Chiquiti, 

Del Chiquití, Chan 

(dar saltos) 

Abuelita, abuelita. 

¿Qué hora es? 

Tres pasos de elefante. 

Abuelita, abuelita, 

¿Qué hora es? 

Un paso de hormiguita. 

Abuelita, abuelita, 

¿Qué hora es? 

Dos pasos de bailarina. 

(Juego tradicional) 
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Los JUEGOS SIMBÓLICOS se pueden recrear a partir de imágenes y 

cuentos, que pueden jugar haciendo “como sí”…. Los juegos de roles (la 

mamá, el papá, etc.) se enfatizan a partir de los 2 años aproximadamente. 

El adullto puede acá ampliar el campo de su experiencia, pero sin desviarlo 

de sus iniciativas y proyectos de acción. Lo ayuda a que se desarrolle y 

concrete ese juego iniciado por el niño. 

En lo concerniente a la motricidad exploratoria es interesante a través de 
espacios o rincones de juego en los que el niño desarrolle procesos 
creativos y espontáneos de juego libre.  
 

 

 

Para estos JUEGOS POR SECTORES o por RINCONES y podemos ofrecer dos o tres por momento de juego: 

♥ 1er sector: ELEMENTOS IRROMPIBLES MANIPULABLES Y SEGUROS (vasos, cuchara de madera, 

paneras, tuper-wares, etc. No pueden tener  filo ni puntas, y que puedan ser lavables) 

♥ 2do sector: COLCHÓN/COLCHONETA en el suelo. 

♥ 3er sector: CUENTOS/IMÁGENES en vivo: cuento de imágenes,  fotos, etc. 

♥ 4to sector: MEMOTEST/ROMPECABEZAS SENCILLO/DOMINÓ FIGURAS (a disposición que se 

encuentren en casa o que puedan construirse con los mismos niños). 

♥ 5to sector: OBRAS DE ARTE MENDOCINO (https://laurarudman.blogspot.com/)  - VIDEOS 

MUSICALES (Dúo Karma: https://www.youtube.com/watch?v=D9J44W9Vkho) 

♥ 6to sector: OBJETOS PARA EXPLORAR (pelotas, pompones, aros, telas, cuerdas, etc.).  

 

Antes de comenzar en los rincones, anticipar que se ofrecerán sectores y que se puede jugar allí, 

cuidándose y cuidando el material ofrecido. Cuando se está por terminar, unos minutos antes se les avisa 

a los niños que en 5 minutos se va a terminar de jugar por ese día. Después  se podría repetir este juego 

por rincones variando un sector por día, avisando esa variación. Hay que considerar que se podría jugar 

por todos los rincones o podrían quedarse en alguno… pero vamos buscando que puedan ir ocupando 

todos los espacios en estos días. 

 

Opcional – como documentación pedagógica, es muy interesante hacer un registro fotográfico y/o 

videográfico del niño/a y del adulto, jugando en ese momento. Si lo desea puede compartir con la docente 

y sus familiares. 

https://laurarudman.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D9J44W9Vkho
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>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:   >>enlace 

https://forms.gle/DFWJGLY74TA8sB2Y9 

 

 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en 

su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 
  

 
 
 
  

 
Facebook: 
@DGEMendoza  

 

 
 
 
  

 
Twitter  
@MzaDGE  

 

 
 
 
  

 
Instagram 
@dgemendoza 
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