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“JUEGOS CON MARCHA”

1) EL JUEGO DE LA SILLA

-SE NECESITA: música y sillas

-¿CÓMO SE JUEGA?: se colocan las

sillas (siempre una menos del número

e participantes) formando un círculo

de manera que los respaldos estén

dirigidos hacia el interior del círculo.

Lxs niñxs se sitúan de pie delante de

las sillas, empieza la música. Lxs

niñxs bailan alrededor si las sillas,

cuando ésta pare deberán de sentarse

en una silla. Como hay una silla de

menos, el/la niño/a que quede de pie

tiene que cantar una canción,

bailar,…

2) ME ACUESTO

-SE NECESITA: objetos de diferen-

Tes ( pueden ser toallas, aros,

mantas,…)

-¿CÓMO SE JUEGA? Se le asigna a

cada objeto un animal (perro, gato,

rana). A la señal del portavoz lxs

niñxs simularán que tienen sueño y

se acostarán en la cama (toalla,

manta, aros,…) del animal que éste

indique.

-Perro: objeto situado a la izquierda

-Gato: objeto situado en el centro

-Rana: objeto situado en la derecha.

-VARIANTES: cronometrar a ver

en cuánto tiempo llega.
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CREATIVIDAD

¡ QUÉ CARA MAS RARA!

-SE NECESITA: hojas en blanco, revistas, rotuladores, tijeras y pegamento.

-¿CÓMO SE HACE?: Lo primero que tenemos que hacer es coger las

revistas y recortar numerosos ojos, narices, bocas, cabellos, orejas,..; es

decir, todas las partes que componen el rostro humano (pueden ser

diferentes tamaños, formas,..) A continuación se agrupan en montones

diferentes (uno para cada parte del rostro: ojos, nariz,…) y se les da la

vuelta. Cada uno d ellos niños cogerá las diferentes partes (dos ojos, una

nariz, una boca,…) y las pegará en la hoja en blanco intentando construir

una cara. Con los rotuladores puede acabar de completar el dibujo.

El resultado puede ser de lo mas original ;).
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CON LA COMIDA…

“SÍ SE JUEGA”

EL MENÚ DEL DÍA

-SE NECESITA: trozos de cartulina, tijeras, una regla y rotuladores.

-¿CÓMO SE HACE?: con ayuda de la regla se recorta un trozo de cartulina

de 15x20 cms aproximadamente. En el borde exterior se dibuja una cenefa

con los rotuladores que enmarcará el menú. El niño tiene que inventarse el

nombre del restaurante y escribir una opción para el primer plato, uno para el

segundo y dos para el postre. Es importante que consulte esas opciones con la

persona encargada de hacer la comida, para ver si están disponibles los

ingredientes necesarios para poder realizarlas (el niño puede participar en la

elaboración de los platos, si se cree conveniente darle opciones para que elija

a la hora de diseñar el menú). Una vez finalizado se preparan para la

realización del menú. Cuando esté listo el menú, el/la niño/a que haga las

funciones de camarero los preparará (siempre que se puedan calentar en el

microonda).
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OTRAS …
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1) PALABRAS ENLAZADAS

-SE NECESITA: ganas de disfrutar.

-¿CÓMO SE JUEGA?: consisten en

enlazar palabras, unas con otras, de

manera que la última sílaba (o letra,

dependiendo de la edad de lxs niñxs)

coincida con la primera de la

siguiente.

-EJEMPLO: el primero dice “casa”, el

siguiente debe de buscar una palabra

que empiece por la sílaba “sa”: casa-

saco-coco-…. O buscar una palabra

que empiece por la letra “a”: casa-

agujero-oso,…

2) ¿CUÁNTOS FALTAN?

-SE NECESITA: disponer de

muchos y variados objetos.

-¿CÓMO SE JUEGA?: consiste en

averiguar cuantos objetos han

desaparecido y cuáles son. Se

colocan numerosos objetos encima

de la mesa (gafas, llaves, lápices,…)

y se dan unos segundos para que lxs

niñxs los observen, los cuenten y

memoricen (según edad y desarrollo

valorar el número de objetos

apropiados). Se les pide que se den

la vuelta y se retiran varios de los

objetos. Lxs niñxs se vuelven y de

ben decir cuántos y cuáles faltan


