UNIDAD: APRENDER JUNTOS

Juega conmigo

• Promover el juego como un espacio de
expresión, comunicación y fortalecimiento
de vínculos.

Desde los niños y niñas...
• Juega conmigo, porque me siento muy querido, seguro y me dan ganas de seguir

descubriendo el mundo. Cuando sea grande, además del juego, recordaré también
con quién jugaba, lo bien que lo pasábamos y el cariño que nos teníamos.

• Cuando juego puedo explorar, imaginar, crear, aprender, ser autónomo y conocer
el mundo. Ayúdame a aprovechar y disfrutar de esos momentos, porque los niños
y niñas necesitamos jugar.

• Cuando juegas conmigo, me cantas o me cuentas historias como lo hiciste hoy, voy
enriqueciendo mi lenguaje y tomándoles el gusto a los cuentos.

Para continuar en la casa...
Durante este mes realice con su hijo o hija alguno de los juegos propuestos en la
actividad de cierre. Puede encontrar otros juegos en el cuadro Algunas ideas para
seguir jugando… que aparecen en la siguiente página.
Además, revise durante el mes junto a su hijo o hija, la sección denominada Juega
y aprende.

ALGUNAS IDEAS PARA SEGUIR JUGANDO…
Juegos para niños y niñas de 0 a 1 año:
•

Háblele, cántele, imite sus gestos y sonidos.

•

Haga juegos que involucren su cuerpo, como el que se realizó durante
el taller. Puede jugar con los pies, las manos, o bien hacer gestos con la
lengua.

•

Ofrézcale objetos de distintas texturas y colores, fáciles de tomar y
seguros para llevarlos a la boca, como cascabeles, libros de género,
cubos de plástico, etc.

•

Ofrézcale elementos de la casa que sean seguros, como ollas, cucharas
de palo y envases vacíos.

•

Déjelo jugar libremente, acompañándolo o mirándolo.

Juegos para niños y niñas de 1 a 2 años:
•

Desde que empiezan a desplazarse (gateando o caminando) disfrutarán
probando sus habilidades motoras. Por ejemplo, arrastrando sillas o
subiendo y bajando pequeños escalones.

•

Juegue a la ronda, bailes y juegos al aire libre que impliquen movimiento
(pinta, fútbol, etc.).

•

Facilite objetos de distintas texturas, colores, tamaños y sonidos.

•

En la medida en que desarrollan más habilidades con las manos,
ofrezca elementos más finos o pequeños (que no pueda tragar). Por
ejemplo, una miga de pan podría transformarse en un juego.

•

Utilice objetos de uso doméstico para que puedan representar distintos
roles o acciones cotidianas, como barrer, lavar, hablar por teléfono,
etc.

•

Déjelo jugar libremente, acompañándolo mientras lo mira.

Recuerde que tanto hombres como mujeres tienen derecho a jugar con
cualquier juguete. No tenga temor a que los niños practiquen otros roles
con muñecas o que las niñas quieran hacer juegos de fuerza. De esta
manera, los niños y niñas podrán ampliar su mundo.

Juanito tenía una pelota
roja. Estaba muy contento.
Todos los días jugaba con sus
amigos, hasta que una mañana
la pelota roja se desinfló y
Juanito lloró mucho. Su mamá
l0 consoló y le regaló, para
su cumpleaños, una hermosa
pelota azul.

LA PELOTA

Juega

Chocolate, molinillo
corre, corre
que te pillo.

CHOCOLATE

¡Y los huasos van al galope,
galope, galope!

Los caballeros van al trote,
al trote.

Las señoritas van al paso,
al paso.

(Se sienta al niño/a sobre la
falda, sosteniéndolo/a de las
manos. Se mueven las rodillas
más rápido con cada verso)
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800 200 818

Si necesita ayuda con su hijo o hija, infórmese en la página
web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gob.cl o
llame al Fonoinfancia:

REDES Y APOYO EN LA CRIANZA

Haga estas actividades
con su hijo o hija
y ayúdelo a desarrollar
su lenguaje.

