
“Jugar juntos es más entretenido”
Centro de Familia
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¿Por qué el juego 
es tan importante?

Desarrolla 
habilidades 

motoras.

Favorece el 
desarrollo del 

lenguaje.

Favorece                      
el seguir 

instrucciones.

Ayuda a 
convivir con 

otras personas.

Fortalece el 
respeto por los 

turnos.

Propicia la 
tolerancia a la 

frustración.

Desarrolla 
habilidades de 
pensamiento.

Desarrolla 
creatividad, 

planificación y 
memoria.



¿Qué podemos hacer para aprovechar el 
momento de juego con nuestros niños y niñas?2

Estar dispuestos a 
pasarlo bien.

Hacer algunas 
preguntas, durante 

el juego.

Ponerse a la altura.

Ayudarles a ejercer 
su libertad.

Sentirse partícipes.

JU
EG

O



¿A qué podemos jugar con los
niños y niñas de Sala Cuna Menor?3

• Cantos. 

• Derrumbemos torres.

• Exploración de objetos 
y texturas.

• Juegos de sonidos 
(imitar los sonidos 
emitidos por el bebé).

• Juegos con las manos              
(muevo mis manos de 
variadas maneras, para 
que el bebé siga con la 
mirada).

Menores                             
de 1 año

Juego “Está – no está”
(cubrirse con una manta)

Juguemos a bailar

Juego de cosquillas.

Juego musical



¿A qué podemos jugar con los 
niños y niñas de Sala Cuna Mayor?
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Juegos con harina 

(explorar texturas y soplar)

Jugar a las escondidas

Juego armar y desarmar torres

Cantar

• Jugar al pillarse.

• Descubrir nuevos 
sonidos en el ambiente.

• Jugar con objetos en
movimiento (pelotas,
carro de arrastres, etc.)

• Juegos con cintas, 
pañuelos, etc.

De 1 a 2 años



¿A qué podemos jugar con los 
niños y niñas de Nivel Medio Menor?
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Jugar

con material de desecho

Jugar a las rondas

Juego de hacer burbujas

Cocinar

• Jugar al pillarse.

• Adivina que desapareció 
(esconder objetos).

• Derrumbemos torres.

• Juegos de explorar  
objetos de la naturaleza.

• Jugar a las escondidas.

De 2 a 3 años



¿A qué podemos jugar con los 
niños y niñas de Nivel Medio Mayor?
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Jugar a disfrazarse con la ropa de 
los “grandes”

Jugar a las bombillas locas

Jugar al congelado

Jugar a la carrera de gusanos

• Juegos de escondidas de
objetos.

• Juegos de dramatización. 

• Juegos a bailar, siguiendo 
pasos divertidos.

• Jugar a la pinta.

• Jugar a la escondida.

• Juego de roles.

De 3 a 4 años



Los invitamos a jugar con tiza7
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