
 

RECOMENDACIONES 

JUEGOS EDUCATIVOS
El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños. La 
pedagogía  recurre a él con fines educativos, ya que es un elemento de 
motivación que hace más ameno y facilita el aprendizaje. Los niños aprenden 
más y mejor, si lo hacen de un modo manipulativo y divertido.

La actividad lúdica contribuye al desarrollo integral del niño, favorece el 
desarrollo de la inteligencia y el equilib

 

El tiempo de confinamiento, se esta alargando bastante más de lo esperado y 
deseado.Es normal que los recursos se nos vayan agotando, por todo ello nos 
gustaría aportaron una serie de actividades que podréis realizar con los
pequeños en casa. 

Respetando siempre el tiempo libre y el principio de juego, os detallamos una 
serie de ideas, que compaginan la parte educativa con la lúdica.

 

ACTIVIDADES NIÑ@S 3 AÑOS:

-CESTO DE LAS HISTORIAS:En una caja o cesta, introducir varios 
objetos cotidianos, imagenes...Con los ojos cerrados, sacarán dos o tres e 
inventaremos una historia.

 

-COCINA CREATIVA: La plástilina es un recuso ideal para estas 
edades.Ademas de los beneficios a nivel psicomotor, nos ayuda a despertar la 
creatividad e imaginación de los más pequeños.

Nuestra propuesta es convertirnos en cocineros y 
recetas con plasti. 

 

-PALOS DE LLUVIA: Con esta actividad unimos la música y las manualidades, 
dos actividades que les ayudarán a relaj
experiencias. 
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objetos cotidianos, imagenes...Con los ojos cerrados, sacarán dos o tres e 
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Con un tubo de cartón de los rollos de cocina, cerraremos uno de los extremos 
con celofán, los niños introducen(arroz, lentejas o similar), cerramos el otro 
extremo con celofán y decoramos el tubo a nuestro gusto.

Con cuidado y siempre un adulto, podemos clavar alfileres en el tubo, para 
hacer que el arroz caiga más lentamente.El sonido que conseguimos se 
asemeja a la lluvia. 

 

-LOS COME PAPELES:Es necesario trabajar el movimiento de pinza digital y la 
coordinación oculo manual.Con este sencillo y entretenido juego se trabajan 
ambos aspectos. 

Utilizaremos pinzas de colores(pinzas de la ropa), podemos dibujarles una 
carita y estas serán nuestros come papeles.Recortamos papeles del mismo 
color que las pinzas y comienza 

Tendremos que coger los papeles de nuestro color de pinza, gana el que más 
recopile. 

 

-YOGA PARA NIÑOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

https://youtu.be/hYwi9YmI18k

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
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ACTIVIDADES NIÑ@S 4 

-BOTE DEL ABURRIMIENTO: En muchas ocasiones, los peques, nos dicen 
que no saben a que jugar...Pues para esos momentos utilizaremos el bote del 
aburrimiento. 

Con la ayuda de los niños, si lo pueden escribir ellos
papelitos, en los que apuntaremos los juegos o juguetes favoritos que nos 
digan.Una vez escrito, se dobla el papel y se mete en el bote.

Cuando llegue el momento del aburrimiento, solo tendrán que meter la mano y 
jugar a lo que ponga en el papel que han sacado.

 

-TRES EN RAYA: Podemos utilizar una cartulina para el tablero y tapones para 
las fichas.Pueden decorar los tapones como quieran, para hacer los dos 
equipos. 

Todos sabemos jugar a este juego tradicional, que a ellos les encanta y 
despierta su capacidad de a

 

-PULSERAS CON BOTONES:Con esta manualidad tra
psicomotricidad fina, tan necesaria para el buen agarre de lápiz, pinturas...y 
creatividad y originalidad.Seguro que todos
casa, pues simplemente cogeremos un trozo de cuerda finita, lana o
que vayan metiendolos hasta completar la pulsera.

 

-TWISTER CASERO: El juego del twister ayuda a los peques a t
conciencia de su cuerpo, destrezas y habilidades corporales, reconocimiento 
de lateralidad y otras muchos conceptos que son muy adecuados para este 
nivel de desarrollo. 

Podemos poner en el suelo circulos de diferentes colores, o pintar en un mantel 
de papel los circulos.Un vez echo el tablero, les podemos ir dando las ordenes 
de donde poner las piernas, los brazos...
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ACTIVIDADES NIÑ@S 5

 

-GYMKANA EN BUSCA DEL TESORO: Para esta actividad no es necesario 
utilizar todo el espacio de nue
habitación.Esconderemos un premio(una chucheria, pegatina...), repartiremos 
escondidas las pistas por las partes de la habitación y les daremos la primera. 

Si saben leer fenomenal, y si no les podemos ayudar(xejem: se ui
apoyar la cabeza al dormir.Debajo de la almohada encontrarán la siguiente 
pista y asi sucesivamente hasta encontrar su tesoro).

Por un lado estamos trabajando la atención, la comprensión lectora...y por otro 
lado favorecemos la actividad física.

-DOMINO: Podemos elaborar con ellos un domino temático, aprovechando por 
ejemplo la temática del proyecto.Podemos dibujar las fichas en cartulina o 
cartón y poner en un lado de la ficha planetas, estrellas...y en el otro lado los 
números. 

Con este tipo de juegos, estamos trabajando lo relacionado con el area de 
lógico matemática, la creatividad y la estrategia.

 

-El MUNDO INCOMPLETO: Les haremos dibujos de la temática que queramos, 
ciudad, comida, supermercados...En ese dibujo hay algo que falta, el dibujo no 
esta completo.Tras la observación del niño, tendrá que averiguar donde esta el 
fallo y completar él mismo 

Se desarrolla el conocimiento del entorno, la capacidad de atención y de 
razonamiento. 
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-BINGO DE PALABRAS: Otro juego tradicional,que nos ofrece bastantes 
alternativas para trabajar
elaborar los cartones, pero esta vez en lugar de números pondremos palabras.

Podemos poner palabras de la misma temática, pueden ser de los 
trabajados en el cole.Por otro lado copiamos esas mismas palabras en tapones 
o en fichas de cartón y comienz
plastilina o gomets, en las palabras que se digan

Los juegos de Bingos, tienen muchos beneficios en la etapa de Infantil, ya que 
les favorece la atención, ayuda a crear relaciones entre elementos y el trab
con cuadros de doble entrada(linea/Bingo)

 

-YOGA PARA NIÑOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

https://youtu.be/hYwi9YmI18k

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0

 

 

 

*A pesar de que las actividades, se han dividido, siguiendo él criterio de la 
edad.Cualquiera de ellas es posible realizar con nuestros niños 
independientemente de la edad.Teniendo siempre en cuenta los int
nivel de desarrollo de nuestro hij@.

El equipo educativo de la Escuela Infantil JABY, esperamos que la información 
os sea de utilizadad. 

Gracias por vuestra colaboración, un saludo

 

 

BINGO DE PALABRAS: Otro juego tradicional,que nos ofrece bastantes 
alternativas para trabajar.Una de ellas, es el bingo de palabras,necesitamos 
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