
10 IDEAS PARA ACOMPAÑAR
EL JUEGO DE TUS HIJOS

JUGAR ES… ¡UN ASUNTO MUY SERIO!

Si has llegado hasta aquí es que sientes curiosidad sobre

cómo acompañar el juego infantil desde tu rol de adulto.

 

El juego es una necesidad innata. Es el medio a través del

cual nuestros hijos aprenden y descubren el mundo. 

No son actividades que hacemos con el único fin de

entretenerles y pasar el rato, sino que el juego da respuesta

a su necesidad básica de descubrir, observar, buscar

respuestas a todo lo que les rodea.
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En esta guía no vas a encontrar recetas mágicas,

sino propuestas de actividades que puedes

ofrecer de forma libre a tus hijos o como una

forma más rica y adaptativa de dar salida a su

juego natural. 

Por eso lo primero que vamos a pedirte es que

observes a tu hijo.

 

Aunque muchas personas pueden pensar que es

algo reservado a bebés y niños pequeños, esta

observación se puede hacer a cualquier edad,

incluso la adolescencia. Nos ayuda a entender

más a nuestros hijos, su personalidad, su situación

actual, sus necesidades e intereses y, de esa

forma, poder acompañarles en su camino.

 

Para ello te dejamos una hoja de registro que

puedes usar para tomar notas sobre lo que

observas y para que al principio te sirva de guía

sobre qué cosas pueden ser interesantes a la hora

de observar.

El registro, como el resto del documento, es una propuesta. No te

sientas obligado a usarlo y , si lo usas, no te sientas obligado a hacerlo

de forma completa o siguiéndolo al pie de la letra. Tómalo como una

herramienta más que puedes adaptar en la medida que necesites.

 

Acompañar el juego libre de nuestros hijos empieza por permitir

nuestra propia libertad. Aprender a escuchar lo que nos sale de dentro

y dar más valor a nuestra intuición.  Conectar con nuestra infancia y

nuestro juego y recuperar esa parte de niños y sus necesidades que

aun vive dentro de cada uno.



OBSERVACIÓN DEL JUEGO INFANTIL
FECHA

............................

LUGAR EN EL QUE JUEGA MATERIALES CON LOS QUE JUEGA

INTERACCIÓN SOCIAL TIEMPO DE JUEGO APROXIMADO

DINÁMICA DE JUEGO NOTAS

Juega  solo ,  acompañado ,  busca  a

otros  iguales ,  otros  adultos . . .

Acciones  que  realiza  durante  el  juego

con  los  materiales ,  consigo  mismo  o

con  los  otros .

Ideas  que  se  nos  ocurran  durante  la

observacion  sobre  las  acciones ,  los

elementos ,  r iesgos . . .

Juguetes  u  otros  elementos .
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SI TU BEBÉ... JUEGA MUCHO CON SU CUERPO Y SUS
MOVIMIENTOS, PERO TIENDE A FRUSTRARSE 

Todos los bebés pasan etapas de nuevos hitos

motrices que en ocasiones van acompañados de

pequeñas frustraciones. 

Lo primero es saber que si las frustraciones vienen de

su movimiento, no es necesario intervenir siempre.

 Esas frustraciones naturales se dan en la medida que el niños

puede tolerarlas.

En ocasiones ocurre que las frustraciones vienen por las posturas,

que no son naturales para el niño sino que el adulto le coloca en

dicha postura o porque las condiciones del medio no son las

adecuadas. En ese punto es donde hacemos la propuesta.

Si un niño quiere moverse y es su máximo interés, es necesario

tener un espacio habilitado para tal fin. Los entornos muy

acolchados (como el colchón de la cama o mantitas infantiles de

tela con mucho relleno) no ayudan al movimiento, ya que para

moverse con soltura necesitamos un entorno firme pero seguro. 

Por eso es mejor buscar una zona en la casa donde poner una

alfombra, a ser posible lavable, que le aísle un poco pero que no sea

acolchada. 

Poner un pequeño cesto con sus 4 o 5 juguetes favoritos o ponerlos

a su alrededor en la alfombra. 

Si está aprendiendo a ponerse de pie puede ser una buena idea

colocar una barra, una silla sólida de su altura e incluso una caja de

cartón que no resbale. 

El suelo firme le ayudará a voltearse, gatear o incluso ponerse de

pie. Además, al estar en el suelo evitamos riesgos de caídas o

golpes.



Tu hijo está en un momento increíble. Su interés por

investigar y descubrir el mundo que le rodea crece por

momentos y quiere ponerla a prueba. Crear espacios

para que pueda hacerlo de forma segura os dará tranquilidad para

acompañar esta preciosa etapa. 

Como idea podemos recolocar los cajones de forma que dejemos a

su alcance aquellos objetos que no sean peligrosos ni frágiles. Por

ejemplo, en la cocina podemos poner un cajón o armario con los

tuppers de plástico o sus platos y vasos que no sean frágiles. 

Podemos aprovechar su interés para poner en su cuarto aquellas

prendas que pueda coger o elegir el niño como pañales o ropa

interior y favorecer el desarrollo de su autonomía. 

También podemos preparar una caja en el salón o zona donde

juegue que dentro tenga más cajas, envases, cestitos... y piezas

pequeñas seguras para que el niño pueda jugar a sacar y guardar.

Es el momento perfecto para que empiece a colaborar en las

tareas de recogida aprovechando su interés.

SI TU HIJO... HA APRENDIDO A ABRIR LOS CAJONES
Y SACAR Y METER TODO LO QUE SE ENCUENTRA

Jugar para un niño y una niña es 

la posibi l idad de recortar un trocito de

mundo y manipularlo para entenderlo.
 

Francesco  Tonucci



Te planteamos una propuesta para ese momento complejo de

actividad en el que nos encontramos en un lugar pequeño.

Podemos buscar un rincón de la casa apartado y seguro donde

podemos preparar una zona para que trepe o salte. Puede servirnos

una caja de madera o un taburete sólido con zona de goma en la

parte inferior para que no resbale, ponerlo en la esquina ayudará a

que no se vaya hacia atrás con el impulso de saltar. Puede usarla

tanto para trepar como para saltar. Además, podemos rodear de

cojines que le servirán para caer o para saltar sobre ellos también.

Al habilitar una zona apropiada y acondicionada le permitimos dar

salida a su necesidad, pero dentro de unas normas que garanticen

su seguridad y el respeto al resto de miembros de la familia.

SI TU HIJO... ESTÁ EN ESE MOMENTO EN QUE TIENE
UNA GRAN NECESIDAD DE MOVIMIENTO. LE GUSTA
TREPAR Y SALTAR Y BUSCA RETOS CADA VEZ MÁS
COMPLEJOS PARA ÉL

Esta etapa es fácil de llevar en espacios abiertos, pero

mucho más complejo cuando no podemos salir, bien

porque las condiciones no lo permitan o porque

necesitamos pertenecer en casa.



Está aprendiendo y practicando un montón de habilidades. 

A menudo, en ese momento de interés, acumulamos un montón de

papeles y cuadernos o gastamos dinero en pizarras que nos quitan

espacio. En todas nuestras casas tenemos una cocina llena de

azulejos que se puede convertir fácilmente en una pizarra usando

rotulares para pizarra blanca. Se puede pintar sobre ellos y borrar

con un trapo seco sobre la marcha. Si queda mucho tiempo seco

basta con una bayeta húmeda. Sorpréndele poniendo un bote de

rotuladores y un trapo pegado con ventosa en la pared y alguna

invitación a usarlo como un marco dibujado, unas palabras a medio

escribir, letras o cualquier otra cosa que se te ocurra y que pueda

ser de su interés.

Todos los niños, si se respetan sus ritmos, llega un

momento en que empieza a mostrar un gran interés por

la lectoescritura. No dejes pasar ese interés innato que

con el acompañamiento adecuado crecerá. 

SI TU HIJO... SIENTE PASIÓN POR LAS LETRAS Y
LOS NÚMEROS, O LE ENCANTA DIBUJAR Y NO SE
SEPARA DE SUS LAPICEROS Y ROTULADORES



A través del juego reviven  situaciones y procesan sus vivencias,

además de pasarlo en grande. Es una etapa importante a nivel

cognitivo que podemos acompañar con estrategias sencillas.

Prueba a preparar una zona de vestidor y disfraces a su alcance. 

Si dispones de espacio, puedes poner una barra de cortina colgada

en la pared con perchas donde poner sus disfraces. 

Si no tienes espacio puedes usar un perchero de pared, una zona

de su armario o incluso algunas perchas de ventosa. 

Además de sus disfraces puedes poner en una caja ropa antigua,

pañuelos, complementos... que le permita crear sus propios

disfraces. También puedes imprimir algunos modelos históricos y

colgarlos cerca o en un cuaderno para que pueda inspirarse.

SI TU CASA... SE HA CONVERTIDO EN UN TEATRO
IMPROVISADO Y CADA DÍA HAY UNA ACTUACIÓN

Cuando el pensamiento simbólico se perfecciona, este

tipo de juego cobra mucha relevancia. Son etapas en las

que los niños se pasarían todo el día disfrazados. 



llegar a convertirse en una preocupación si no somos capaces de

ver que, para los niños muy aficionados a la lectura, leer es un

juego, una forma de interactuar con la fantasía, de viajar, de hacer

amigos...

Por eso en esta ocasión te animamos a crear un rincón mágico de

lectura para él. No se trata de hacer algo muy “Pinterest” sino que

sea cálido y amigable para vuestro hijo, que le invite al

recogimiento que la lectura transmite y que sienta que tiene su

espacio. Puede ser una zona con cojines y una caja o cesto para

poner sus libros, también podemos aprovechar una tela larga y

cubrir la mesa del comedor con unos cojines debajo donde pueda

resguardarse. En ocasiones disfrutan de meterse en espacios

pequeños como una caja de madera de fruta con una manta dentro

que la haga más confortable. 

Puedes darle la sorpresa o pedirle su ayuda para diseñarlo juntos.

En ocasiones nos ocurre que tenemos en casa un

pequeño que una vez descubre la lectura dedica poco

tiempo a otras actividades y juegos. Aunque pueda

parecer el sueño de cualquier padre, también puede 

SI TIENES EN CASA UN RATONCITO DE BIBLIOTECA



Nuestra propuesta número 7 quiere ayudaros a ganar unos ratitos

de sueño por las mañanas los fines de semana.

Para lograrlo os damos dos ideas. En la primera cogeremos una

caja que tengáis por casa de tamaño no muy grande. Dentro

meteremos alguno juguetes o materiales seguros que les gusten

mucho y los dejaremos debajo de su cama al acostarnos. Cuando

vengan a nuestra cama podemos decirles que tienen una sorpresa

bajo la cama. Para que tenga un buen efecto es importante que los

juguetes de esa caja sean especiales para esos días y no estén

disponibles siempre. 
La otra idea consiste en dejar

preparada, por la noche antes de

acostarnos, una pequeña instalación

de juego en la zona donde suelan

jugar. Una zona delimitada de juego

como por ejemplo una alfombra y

sobre ella alguna propuesta de juego

colocada para poder jugar y siempre

de manera bella y atractiva (nada de

todo en una caja, bolsa de plástico o

similar). Es muy importante que los

materiales sean 100% seguros para la

edad.

SI TU HIJO... ES MUY MADRUGADOR Y SE LEVANTA
LLENO DE ENERGÍA PARA PODER JUGAR SIN PARAR

Seguro que a muchos os pasa que durante la semana

tenéis que despertar a los niños y cuando llega el fin de

semana los tenéis en pie a las 7 de la mañana

dispuestos a darlo todo jugando. 



juego sencillo para jugar con Lego en grupo tanto con sus iguales

(hermanos, amigos) como en familia. 

Necesitaremos piezas de Lego suficientes para el número de

jugadores, así como vasos o cuencos para repartir las piezas de cada

jugador. Podemos poner un puñado de piezas igual para cada

jugador o, si queremos hacer que dependa más de la suerte un

puñado al azar en cada cuenco. En cada jugada rotaremos los

cuencos para que todos probemos con las diferentes opciones. El

juego es el Stop Lego. 

Al igual que en el Stop tradicional, alguien dice en su mente el

abecedario hasta que un compañero le dice Stop y con la letra

elegida cada jugador debe crear algo que empiece con esa letra.

Una vez terminen todos, debemos intentar adivinar qué cosas han

creado los otros jugadores teniendo como pista la primera letra.

SI TU CASA ES UN CAMPO MINADO DE PIEZAS 
DE LEGO 

A los niños que les gustan los Lego suelen ser unos

apasionados de ellos, tanto es así que se convierte en su

actividad principal. En esta ocasión os proponemos un 

Pasar t iempo jugando con niños,

nunca será tiempo perdido.
 

Dawn  Lantero



agua hace que vayan detrás de nosotros intentando jugar con

todos los utensilios de limpieza. 

Si estáis en esta circunstancia tomadlo como lo que es, un interés

natural que es vivido como un juego. 

Os proponemos preparar un rincón de limpieza para ellos. Podéis

poner un espray con agua y vinagre, incluso añadirle unas gotitas

de aceite esencial si queréis darle un olor especial. Estos líquidos de

limpieza caseros son más adecuados para que los usen los niños. 

SI TU HIJO... SE VUELVE LOCO AL VER BAYETAS 
Y ESCOBAS

Es habitual que en esta fase del desarrollo de los niños

sientan un gran interés por todo lo que hacemos,

especialmente por las actividades relacionadas con la

limpieza. Ese interés sumado al gusto por jugar con 

Así mismo, podemos dejarles una

bayeta y un paño de algodón.

Suele gustarles tener a su alcance

pequeños cepillos tipo escoba o

para usar con agua y un pequeño

barreño.

Otra idea es enseñarles a limpiar

sus zapatos con un cepillo y un

paño de algodón. Se puede

preparar una cesta con todos los

utensilios necesarios en el lugar

donde guarden su calzado.

Es importante recordar que no es

apropiado que usen limpiadores

industriales ni dejarlos a su

alcance por motivos de seguridad.



SI TU HIJO... ES UN APASIONADO DE LA
ARQUITECTURA EFÍMERA Y LAS CONSTRUCCIONES
SURGEN DE FORMA NATURAL EN TU HOGAR

hacen con construcciones en miniatura. Os hacemos una propuesta

de cada tipo.

Para los constructores de cabañas y otras estructuras a tamaño

natural, os proponemos guardar planchas de cartón de cajas que no

se necesiten, cuanto más grandes mejor. Desmontamos la caja, se

puede guardar debajo de cualquier cama o detrás de un mueble. A

las cajas les sumamos algunas telas grandes (pueden ser sábanas

viejas o cualquier material reciclado), así como elementos que

puedan usar de unión como pinzas de la ropa, clips de papelería,

cuerdas y cintas (que sea material seguro en función de la edad y el

niño). Los ratos largos que debemos permanecer en casa por la

causa que sea, podemos sacar todos los materiales y dejarlos a su

alcance en un rincón donde pueda trabajar a gusto. 

Es una buena idea, antes de recoger, hacer una foto de la

construcción e ir observando cómo va cambiando su juego.

Para los constructores de miniaturas haremos algo similar, pero con

materiales de reciclaje diversos como cartón, cajas pequeñas de

madera, hueveras, rollos, retales de tela... que guardaremos en una

caja juntos. Podemos tener un tablero o cartón duro que le sirva de

base para hacer sus construcciones temporales y al igual que en la

anterior propuesta hacer foto al terminar, antes de recoger.

En el mundo de la arquitectura en la infancia, podemos

encontrar niños con dos tipos de intereses: aquellos que

disfrutan de grandes construcciones y otros que lo 



Hasta aquí nuestras 10 propuestas de juegos y actividades. 

Como habrás observado, las opciones son infinitas. 

Seguro que mientras leías este documento se te ha ocurrido alguna

nueva posibilidad o la manera de adaptar nuestras propuestas.  

Esperamos que este ebook te ayude a afinar la observación de tus

hijos con el fin de acompañarlos de la mejor manera posible en su

tarea esencial: jugar. Éste es solo el principio del camino, ya que una

vez que lo comienzas es imposible parar porque no hay un destino

definitivo más allá del propio disfrute del juego.

Los niños necesitan 

tiempo y espacio para jugar.
 

Jugar no es un lujo, 

es una necesidad.
 

Kay  Redfield
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