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Taller de juegos 

 “Todos los aprendizajes más 

importantes de la vida se hacen 

jugando” Francesco Tonucci 
 

    La importancia de jugar desde el comienzo 
de la vida radica en la capacidad que 
desarrolla el niño de acceder a nuevos 
recursos para construir relaciones afectivas 
fluidas y ricas, desatar emociones, abrir canales de comunicación, de confianza, además de 
conocer reglas y límites. La primera infancia es una oportunidad maravillosa para aprender, 
acompañarlos a iniciarse en la construcción de ese camino de aprendizaje, tomando como 
punto de partida la curiosidad y el deseo de conocer todo lo que los rodea. 

 
    Adultos disponibles, con presencia amorosa, que saben cómo los niños se desarrollan y 
aprenden, ofrecen a través de interacciones positivas, oportunidades significativas para las 
experiencias prácticas de aprendizaje.  
 
    El gran desafío de los encuentros para sala de tres con propuestas CITIM, estos días que no 
podemos salir de casa, será la construcción de los “tesoros o propuestas lúdicas” que formarán 
parte de nuestro “baúl de juegos o recursos” 
    "… el lado del diseño, a resolución de problemas con tecnología, esta creación de 
productos, siempre tiene una dimensión más artística, que viene dada por pensar en el 
diseño. Entonces, muchos vienen a pensar cómo incorporar esta nueva dimensión creativa 
que tiene todo un proceso de búsqueda científica y tecnológica"1  

A través de 
 Tecnología: Utilizamos elementos sencillos para armar zancos y pinos de bolos.  
 Ingeniería: Exploramos materiales caseros (latas, cuerdas) para que podamos subirnos 

sin que pierdan la forma, explorar y experimentar la relación que existe entre el largo 
de la cuerda y la estabilidad o equilibrio de mi cuerpo, o  buscar estrategias para que los 
pinos confeccionados con botellas no sean tan sensibles a las caídas. 

 Matemáticas: Podrán comparar tamaños, y asociarlos al tamaño o peso de las personas 
que los usaran, en el caso de los zancos; y en el caso del juego de bolos, buscar 
estrategias para registrar los caídos.  

                                                           
1La visión STEAM y la formación del pensamiento científico en la escuela. 

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/escuelademaestros/melina-furman 

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/escuelademaestros/melina-furman
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 Ampliación de vocabulario: utilizar palabras de comparación (más grande que, menos 
pesado que, mejor que…tal… material).etc.  

 Lenguajes expresivos a través de los cuales desarrollan la creatividad, emociones… 

 

Conexiones para el desarrollo cerebral: 

Las experiencias positivas tempranas, literalmente, dan forma a la 
manera en que se construye el cerebro. 

-  Al brindar orientación y asistencia y dejar que los niños 
se den cuenta de lo que sucede, les ayudamos a entender causa y 
efecto, así como a formar sus habilidades de observación y 
predicción. 

- Las actividades de ingeniería alientan el desarrollo 
cerebral cuando los niños resuelven problemas, usan una variedad 
de materiales, diseñan y crean, además de construir cosas que                                          

                         funcionan. 
 

Sugerencias para la familia 

Previas, durante y posterior a la actividad                 

● Disposición y tiempo para jugar con los/as niños/as. 
● Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro asegurándose que 

esté libre de peligros. 
● Optimizar el uso objetos con los que habitualmente se cuentan en el hogar, 

además de los que se sugieren en la presente propuesta. 
● Permítase “acompañar” a su hijo/a durante la realización de actividades, 

respetando sus ritmos y tiempos, valorando sus 
esfuerzos, animando con palabras.  

● Favorecer una vestimenta cómoda, tanto para los 
niños como para los adultos que comparten la 
actividad. 

● Proveer objetos variados para acompañar a los niños 
en esta experiencia. 

● Mediar las actividades que el niño no puede hacer, 
como por ejemplo hacer perforaciones en las latas, 
atar la cuerda con nudo la lata, recortar el papel del 
tamaño del contorno de las latas y botellas. 
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¡ACTIVIDADES QUE DESAFÍAN! 

 
Las manualidades de reciclaje son un divertido entretenimiento para los niños, que 

además les enseña a cuidar el planeta. Hacer “juguetes caseros” con materiales reciclados 
para jugar en familia. 
 

 Reciclar. Use latas (de leche, arvejas, picadillo, pintura, etc.) botellas plásticas (de 
gaseosa, de leche, yogurt, etc.), tubos largos de cartón resistente, trozos de cuerda o 
hilo sisal.             
 

• Desafíos.  
El desafío para los niños es colaborar en la propuesta, creando hermosos diseños para 
cubrir las latas o botellas. Además de los materiales reciclados; pueda contar papeles 
de colores, para pegar, retazos de tela o goma eva, marcadores o pinturas para papel, 
marcadores indelebles si desean dibujar directamente en las superficies. 

- ¿Con cuál de estos recipientes podremos hacer los zancos de papá? ¿Por qué te parece 
que de ser ese y no otro? 

- ¿Qué diseño haremos para decorarlos, y para que los identifique? 
- ¿Se les ocurre algún otro material para poder agregarlo al diseño decorativo de los 

envases?  
- ¿Con cuáles materiales podemos pintar directamente sobre la superficie de los 

envases sin correr el riesgo que se borre? 
- ¿Qué largo debe tener la cuerda para que resulte más fácil el caminar con zancos? 
- ¿Cuál material será mejor: la soga el hilo sisal? ¿Qué te hace pensar eso? 
- ¿Qué podríamos hacer para que las botellas no resulten tan livianas y se tumben con 

facilidad? 
- ¿Qué prefieres realizar el diseño sobre el recipiente o sobre un papel y luego pegarlo? 
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Juego Objetivo Desarrollo 

Zancos 
Son largos postes o pilares de 
madera u otro material, que 

se utilizan para sostener 
sobre ellos a una persona a 

cierta altura del suelo. 
 

 
El juego con 

zancos consiste en 
movilizarse sobre 

ellos manteniendo 
el equilibrio. 
 

El jugador se sube en ambos zancos y 
camina siguiendo pautas diversas de 

acuerdo a la experiencia de los 
participantes (recorridos, circuitos, 

relevos, carreras, obstáculos, etc.)  Se 
pueden definir otras variantes teniendo 

en cuenta las destrezas de los 
jugadores. 

 

Bolos 
Juego constituido por pinos  

Voltear pinos 
(botellas), 

arrojándoles una 
pelotita. 

Cada jugador, por turno, debe tirar 
la pelotita al grupo de pinos, 

tratando de derribar la mayor 
cantidad o el que tiene mayor 

puntaje. 

 
 

“Fue divertido, ¿verdad?”  

Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia 
 
- ¿Qué pasó con cuando te subiste a los zancos por primera vez? 
- ¿Cómo te resultó empezar a caminar con zancos? 
- ¿Con cuál altura te sentiste más seguro? 
- ¿Qué podrías decir de tu puntería para voltear los pinos 
(botellas)? 
- ¿Crees que deberías realizar algún ajuste? ¿Cuál sería? ¿Qué te 
hace pensar eso? 
- ¿Qué superficie te resultó mejor para tus diseños creativos? 
¿Por qué crees que te ha resultado así? 
- ¿Qué material te resultó más atractivo para tus diseños 
creativos?  
- ¡Y si probamos con otros materiales! ¿Qué fue diferente la 
segunda vez? 
 

- Alienten a los niños a usar palabras descriptivas como: “superficie, lisa, brillo, etc.”.  
- Proveer objetos de distintos materiales, con distintas propiedades. ¡Haga que se diviertan 

jugando y explorando con distintos objetos, que prueben distintas maneras posibles de 
hacer las cosas!  

- En caso que sean varios niños, anímelos a “construir por turnos”. Aliente el 
comportamiento cooperativo, a aprender unos de otros.  

- Experimentar el efecto que tienen sus acciones en objetos. “¡Prueba tú mismo!” “¿Qué 
piensas? ¿Lo compartimos? Aliente a los niños a comunicar sus ideas al resto de la familia. 
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¿Qué aprendimos hoy? 

- Es muy importante favorecer el diálogo, que los niños reflexionen y comuniquen lo 
que aprendieron durante las experiencias propuestas. Al tener la posibilidad de poner 
en palabras su pensamiento, avanzan y visualizan sus conocimientos. 

-    Será importante recoger “pistas” que permitan continuar acompañándolos en este 
proceso.  

- Es valioso que puedan plasmar de manera gráfica lo vivenciado o a que expresen qué 
les parecido ha parecido la propuesta.  

- “Jugar a los meteorólogos puede ser interesante”. Conseguir que su capacidad de 
asombro no caduque nunca, así como su interés por conectar con el exterior desde 
un interior más relajado, más receptivo y confiado. Para ello resulta muy interesante 
que una vez finalizadas las actividades nos recostemos mirando al cielo (si estamos en 
el patio) o animarlos a cerrar los ojitos e imaginarse un cielo (si están dentro de casa).  
Preguntarse: ¿cómo está mi cielo interior? Si está soleado es que estoy bien, si está 
nublado o lluvioso es que estoy triste, si está con truenos estoy enojado. 
Es una propuesta interesante para enseñarles a reconocer sus emociones, y a 
relacionar determinados estados, como la tristeza, el enojo o la alegría, con el clima. 
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           Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las       

preguntas en este formulario:  

https://forms.gle/7fkugXHYwhf6VBQU7 

 

 
 
 
 
 

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 

 

 
 
 

https://forms.gle/7fkugXHYwhf6VBQU7

