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Juegos

Educación a través del arte

La realización artística en niños y niñas es

Otro elemento fundamental al realizar un
dibujo es la ubicación espacial, para los
niños de esta edad el espacio es todo lo
que rodea a una figura y en el mayor
número de ocasiones las experiencias
donde el mismo sea el centro resultan más
significativas y con mayor probabilidad de
cooperar socialmente.

Este descubrimiento de emociones y
formas promueven el gusto en los
pequeños por lo artístico y facilita la
asociación con su entorno, es decir,
potencializa las oportunidades de
identificar un espacio o lugar cuando lo ha
plasmado en un dibujo.

Piaget definió al dibujo como una
representación semiótica que se inscribe a
mitad del camino entre el juego simbólico
y la imagen mental con la que comparte el
esfuerzo de la imitación de lo real, en este
sentido un dibujo es una abstracción
resultado de una amplia gama de
estímulos complejos, es una expresión
gráfica que no requiere de conocimientos
previos y por ello es la expresión más
utilizada por niños pequeños.
Los niños de 3 a 6 años se encuentran en
condiciones de plasmar en un dibujo la
realidad, ya no solo de percibirla sino que
es capaz de representarla, así mismo su
elección de color no necesariamente está
ligada con la realidad sino a una cuestión
de gustos, Lowenfeld lo conoce como una
asignación emocional o práctica.
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Fundamento

fundamental para propiciar la autonomía
intelectual, la capacidad analítica y la
expresión de emociones. De acuerdo a
Eunice González el dibujo es el primer
acercamiento artístico y una de las
herramientas que facilita el desarrollo
motriz y la identificación de colores y
formas en niños de 3 a 6 años.

Agilizar los sentidos

Material
Un silbato

Pasos
Un miembro de la familia se coloca en el centro de un
gran círculo, con los ojos vendados y un silbato
colgado de la cintura. Deben formarse equipos en la familia,
y cada equipo partiendo de cualquier punto del borde del círculo,
trata de acercarse para tocar el silbato sin ser oído.
Si el jugador del centro toca al jugador que se
acerca éste último queda eliminado. Este es un
juego muy reposado que exige silencio absoluto
por parte de los que no están participando; de
lo contrario el juego pierde interés.
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Juego 1 El pitador

Objetivo

Material
Un globo por participante.

Pasos
Cada uno de los participantes tendrá
un globo inflado amarrado en uno de sus
tobillos de forma que quede colgando aprox.
10 cm. El juego consiste en tratar de pisar el
globo del contrincante sin que le pisen el suyo.
Al participante que le revienten el globo queda
eliminado.
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Globos

Fomentar la libertad de movimiento y la
competencia.

Juego 2

La Batalla de los

Objetivo

Fomentar la cooperación

Pasos

Todos los niños y niñas se ubican en un
extremo de un terreno previamente delimitado.
El padre de familia o animador nombra a un participante
que se ubicará en el medio del terreno, a su indicación
todos los participantes deberán correr hacia
el otro extremo, los participantes que sean
atrapados por éste deberán tomarse de las
manos y, sin soltarse, tratarán de atrapar a los
otros jugadores que arrancan por otro lado del
terreno.
Ganará el jugador que sea el último en
ser atrapado.
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Juego 3 Matamoscas

Objetivo

Favorecer la retención y la memoria

Material
Flores de papel o en dibujo

la rueda gira aprisa. Cuando haya tomado una flor,
ella dirá:
· Flor:
Yo soy el (o la)
Que se encuentra aquí
Y tu puesto ocupo
Porque ya perdí…
· La flor pasa a ser mariposa y la mariposa flor.

Pasos
Se forma una rueda con los niños, niñas y los demás integrantes
1 de la familia, un integrante lleva una flor a la que le pondrán un nombre
(dibujo o real)
2 Cada uno se aprende el nombre de las flores de cada integrante de la familia
3 En el centro deberá estar un niño o niña que representará a una mariposa:
·Soy la mariposa que vuela feliz
Buscando al (o la)
Que se encuentra aquí.
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Juego 4 Las flores

Objetivo

4 La mariposa tratará de coger una flor mientras

Ubicar las diferentes partes
del cuerpo y favorecer la memoria

Material
Pañuelos

Pasos

El padre de familia gritará un número y una parte del
cuerpo (dos y pierna).
6 Los participantes con ese número (uno de cada
equipo) deben correr a buscar el pañuelo que
tienen los integrantes del centro y atar el pañuelo
al compañero de su equipo en las partes del cuerpo
que indiquen.
7 Gana el primero que ate el pañuelo, sumando un
punto para su equipo de lo contrario el juego pierde
interés.

5

1 Todos los integrantes de la familia harán dos equipos, uno frente al otro.
2 En el centro se colocarán dos integrantes con un pañuelo
cada uno.

7

número del 1 al 10 o en función del número de

Educación a través del arte

Juego 5 El pañuelo

Objetivo

3 Los integrantes de cada equipo que están en el centro repartirán un
participantes del equipo.
4 Los del centro, abriendo los dos brazos y
recordando los números asignados (si no
deberán contar).
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