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PRESENTACIÓN

� El ser humano en todas las fases de su vida, está
continuamente descubriendo y aprendiendo cosas
nuevas, a través del contacto con sus semejantes y del
dominio del medio en que vive.

� El juego lo provee de nuevas formas para explorar la
realidad y estrategias diferentes para operar sobre ésta.
Los juegos le permiten al individuo descubrir suLos juegos le permiten al individuo descubrir su
imaginación, pensar en numerosas alternativas para
solucionar un problema, desarrollar diferentes estilos de
pensamiento, favorecer el cambio de conducta, rescatar
la fantasía, afloran la curiosidad, la fascinación, el
asombro, la espontaneidad y la autenticidad.

� La presente cartilla contiene un set de juegos que
constituye un elemento primordial para ser aplicado
como estrategia en la sana convivencia escolar en
horas del descanso en cualquier institución educativa.



OBJETIVO GENERAL
� Proporcionar alternativas para un sano esparcimiento

durante el descanso y las clases a través de la práctica
de diversos juegos didácticos y de talleres lúdicos

�OBJETIVOS ESPECÍFICOS .

� Implementar la práctica de juegos didácticos y
pasatiempos que conlleven a los escolares a
comunicarse más con sus compañeros durante elcomunicarse más con sus compañeros durante el
descanso.

� Propiciar espacios pedagógicos mediante la recreación
con juegos didácticos, que permitan la sana
convivencia tanto en el aula como en el patio de recreo.

� Fomentar los valores del respeto, la tolerancia, la
solidaridad, colaboración, trabajo en equipo,
responsabilidad y cuidado del medio ambiente.



ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS JUEGOS 

DIDÁCTICOS

� Los juegos didácticos tienen
funcionalidad específica en horas
del descanso, y en las clases
sobre todo de lenguaje
reduciendo en alto porcentaje el
índice de brusquedad entre losíndice de brusquedad entre los
escolares.

� La dinámica en una buena
utilización de los juegos depende
de la creatividad del docente y
los estudiantes en su
organización



ORGANIZACIÓN

� ¿Quiénes son los beneficiarios de
los juegos?.

� La población escolar de la
institución es la beneficiaria directa
en el uso de los juegos.en el uso de los juegos.

� De acuerdo al nivel y a la
preferencia de los estudiantes se
hace la elección del juego a utilizar
en el descanso o la clase y puede
realizarse de manera individual,
por pareja o colectivo



Individuales: un juego por
participante. (balero, yoyo, trompo)

� Estos juegos desarrollan los niveles de concentración,
atención, puntería, habilidades motrices, la medida,
ritmo y creatividad entre otras. Gana el participante que
acumule mayores aciertos y menos violaciones al
reglamento.

� Por parejas : Juego entre dos participantes .� Por parejas : Juego entre dos participantes .
(Ajedrez, Astucia naval.)

� Cada pareja observa las normas propias del juego.
Contribuye a la formación en valores entre los
participantes.

� Colectivos: se realizan entre dos o más participantes
(golosa, parqués dominó, cuerda, monopolio, bingo,
canicas, etc) cada participante respeta las normas
específicas del juego y gana el jugador que cumpla con
las normas establecidas para el mismo y acumule el
mayor puntaje.



ADMINISTRACIÓN DE LOS 
JUEGOS

� En la Institución se crea un banco de juegos didácticos,
administrados directamente por un comité específico,
integrado por estudiantes y docentes.

� El banco de juegos se surte con donaciones en especie
hechas por padres de familia, docentes y adquisición
directa por parte de la Institución, de un set quedirecta por parte de la Institución, de un set que
complemente el inventario de juegos

� ESCENARIOS.
� La Institución educativa adecua espacios para la

práctica de los diferentes juegos didácticos.
� Así: disposición de graderías, pasillos, mesas, para la

instalación de juegos como dominó, parqués, lotería,
ajedrez, bingo, entre otros.

� Diseño de juegos en el piso, tales como la golosa, stop,
triqui.



EVALUACIÓN

� El desempeño lúdico se premia
mediante concursos,
estimulando la amplia
participación de los estudiantes,participación de los estudiantes,
registrando el nivel de
discriminación de comunicacón y
mantenimiento de contacto con
sus compañeros etc.



BERNARD BERNARD 
SHAW



EL SER HUMANO EN LAS EL SER HUMANO EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA, DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA, 
DESCUBRE Y APRENDE  NUEVAS DESCUBRE Y APRENDE  NUEVAS 
COSAS A TRAVES DEL CONTACTO COSAS A TRAVES DEL CONTACTO 

CON SUS SEMEJANTES Y EL CON SUS SEMEJANTES Y EL 
DOMINIO DEL MEDIO EN QUE VIVEDOMINIO DEL MEDIO EN QUE VIVE



EL JUEGO DIDACTICO ES UNA 
ALTERNATIVA PARA LA RECREACION ALTERNATIVA PARA LA RECREACION 

ESCOLAR, CONTRIBUYE AL SANO 
ESPARCIMIENTO Y A MEJORAR LAS 

CONDICIONES LUDICAS PARA UN BUEN 
DESEMPEÑO EN EL PROCESO 

EDUCATIVO



MATERIAL:  28 FICHAS

DESARROLLO: SE ENTREGA
IGUAL NUMERO DE FICHAS AIGUAL NUMERO DE FICHAS A
LOS PARTICIPANTES. INICIA
EL JUEGO, QUIEN TENGA
UNA FICHA DE
NOMENCLATURA DOBLE. EL
JUGADOR QUIEN TERMINE
PRIMERO SUS FICHAS SERA
EL GANADOR.



MATERIAL:  40 CARTAS

UNO DE LOS JUEGOS MAS ENTRETENIDOS,
ENTRE LOS ESCOLARES, ES MUY
CONVENIENTE UTILIZAR ESTAS CARTAS
PARA JUGAR “CONCENTRESE EN
PAREJAS”, QUIEN TENGA EL MAYOR
NUMERO DE PAREJAS SERA EL GANADOR



MATERIALES:

UN TABLERO DE 64 CASILLAS
BLANCAS Y NEGRAS.BLANCAS Y NEGRAS.

32 FICHAS.

JUEGO DE INGENIO QUE
EXIGE ESFUERZO
INTELECTUAL.

PARTICIPAN DOS
JUGADORES, CADA UNO
DISPONE DE 16 FICHAS. SE
JUEGA COBRE UN TABLERO
DIVIDIDO EN 64 CASILLAS;
NEGRAS Y BLANCAS.



BINGO

INSTRUCCIONES:

Se reparten las tablas según el número de jugadores

Un jugador canta el bingo

Va enunciando diversos números y los va registrando en el 
tablero

Cada jugador va cubriendo en cada tabla los números 

MATERIAL:

Tablero

Tablas en número 
indetermindado, según 
el bingo

Fichas para cubrir

indicados

Será ganador quien termine de cubrir la tabla



LA CUERDA

� Material: Cuerda o lazo

� Instrucciones: Dos jugadores ubicados 
en cada uno de los extremos de la 
cuerda.

� Baten la cuerda y rítmicamente otros 
jugadores van saltando sin  enredarse 
en la cuerda.

� Ganador, quien de mayor cantidad de 
saltos sin equivocarse



PARQUÉS

MATERIAL:

Un tablero

16 fichas

2 dados

INSTRUCCIONES:INSTRUCCIONES:

Cada jugador se ubica en 
una casa del parqués con 
un color determinado de 
fichas.

El primer jugador tira los 
dados y empieza a correr 
las fichas en la dirección 
indicada.

Gana el jugador que llegue 
primero al cielo con todas 
las fichas



� LA GOLOSA

INSTRUCCIONES:

Se organizan los jugadores en fila, al 
pie de la golosa.

El primer turno empieza el juego, 
tirando el objeto en la casilla No 1.

Luego se dirige saltando en un solo 
pie descansando en el número 3, 6 y 

MATERIAL:

Pintura para diseñar el 
juego en el piso objeto 
cualquiera pequeño

pie descansando en el número 3, 6 y 
llegando hasta el cielo sin pisar línea, 
de lo contrario será perdedor y debe 
ceder el turno.

Resulta ganador el jugador que recorra la golosa, con el objeto 
sin salirse de la casilla, si pisar línea y que llegue hasta el cielo



EL YOYO
� Los jugadores tiran el yoyo al

tiempo, lo deben subir
nuevamente, sin enredar la piola.

� Los jugadores también deben
hacer maniobras con el yoyo sin
enredarlo.

� Ganador quien maneje mejor el� Ganador quien maneje mejor el
yoyo

MATERIAL: YOYOS



CANICAS
� Material: Bolas o canicas de cristal.

� INSTRUCCIONES:
� Se ubican varios jugadores con sus 

respectivas canicas o bolas.
� Cada jugador tira su canica y debe 

pipiar a la canica del otro jugador
� Ganador quien tenga mayor número de � Ganador quien tenga mayor número de 

pipos y quede con mayor número de 
canicas



EL TROMPO
� Material:
� Trompos 
� Cuerda o piola delgada

INSTRUCCIONES:

Cada jugador se 
ubica con su ubica con su 
respectivo trompo

A una señal, todos 
los jugadores tiran el 
trompo al mismo 
tiempo.

El ganador será el 
jugador cuyo trompo 
dure más tiempo 
bailando.



EL TRAGA BOLAS

3 PUNTOS

2 PUNTOS

1 PUNTO

MATERIAL:

1 Traga bolas

4 pelotas

INSTRUCCIONES:

Ubíquese detrás de la línea de tiro

Tome las 4 pelotas

Lance con mucho tino



� EL TUMBA SOMBRERO

Material:

4 Sombreros

4 Pelotas

Instrucciones:

Ubíquese detrás de la línea de tiro,

Tome 4 pelotas

Afine la puntería y tire cada una de las pelotas, a 
tumbar sombreros

El ganador será quien tumbe todos los sombreros.



� ASTUCIA NAVAL

MATERIAL:

Dos tableros

5 barcos

fichas

INSTRUCCIONES: 

Dos jugadores, inicia quien desee

Los contrincantes tratan de derribar los barcos

Resulta ganador, quien derribe todos los barcos del 
contrincante



� TOMA TODO

MATERIAL:

Un toma todo

INSTRUCCIONES:

Varios jugadores

Quien desee inicia el juego, tirando el 
toma todo, este indica la cantidad que 
el jugador gana o pierde.

OPCIONES: 

Toma todo

Toma dos

Todos ponen. Etc.



ROMPECABEZAS

MATERIAL:

Fichas de cartón

INSTRUCCIONES:

El rompecabezas se puede jugar de 
manera individual o colectiva.

Consiste en acomodar las diferentes 
fichas, hasta formar la figura que 
aparece en el estuche del 
rompecabezas

FORMAS DE EMPLEO:

El rompecabezas se puede 
emplear en el desarrollo de temas 
específicos. Ejemplo: mapas. 
Cuerpo humano,  relieve; o de 
manera libre armando cualquier 
tipo de figura.



� MONOPOLIO
MATERIAL:

1 Tablero

Fichas de parqués

Casas

Hoteles

Tarjetas de 
propiedad

Billetes didácticos

Tarjetas sorpresa

Dado.Dado.

INSTRUCCIONES: 

Un jugador se encarga del banco

El dueño del banco distribuye  a 
los demás jugadores la cantidad 
de dinero por partes iguales.

Se tira el dado, inicia a correr la 
ficha en primer jugador en la 
dirección indicada.

Mediante el recorrido pueden 
comprar casas, hoteles y 
empresas

El ganador es aquel jugador que 
tenga a su favor mayor número de 
propiedades y dinero.



� EL BALERO

MATERIAL:

Baleros

INSTRUCCIONES:

Cada jugador inicia el juego, que consiste en 
tratar de encestar la bola del balero en su 
respectivo palo.

Quien enceste mayor cantidad de veces sin 
equivocarse, será el ganador.



LOTERÍA
� Juego didáctico de fichas

Se entrega a 
cada jugador un 
cartón y quien lo 
llene primero, 
será el ganador

MATERIALES:

Láminas – lápices – cartón

colores

METODOLOGÍA:

Elegir el tema

Recortar cartones de la dimensión 
deseada. Subdividirlo en recuadros y 
combinar nombres, dibujos, símbolos



JUEGO DE TEJO

� Material: 
� Cancha de tejo
� Tejos

INSTRUCCIONES:

Ubíquese detrás de la línea de tiro.

Tome el tejo

Afine la puntería y lance



JUEGO DE ROLES

� MATERIALES:
� Objetos varios

� INSTRUCCIONES: 
� Cada jugador va a tomar su 

respectivo rol y lo representa
� Ejemplo de roles:� Ejemplo de roles:
� El maestro
� Ama de casa
� El obrero
� El sacerdote
� El presidente, etc.



EL MANIQUÍ

� Material: ninguno
� INSTRUCCIONES:
� Un jugador hace el papel de 

maniquí, los demás participantes 
deben cambiarle posiciones al 
maniquímaniquí

� Ejemplos:
� Subirle la mano
� Levantarle un pie
� Arrodillarlo, etc.
� El maniquí no puede reirse





“JUGAR ES MAS QUE 
ENTRETENERME UN 

RATO, ES SALIRME 
DE LO QUE NO ME 

GUSTA Y METERME 
EN EL MUNDO EN EL MUNDO 

DONDE TODOS 
QUEREMOS ESTAR.”

Juan Camilo 8 años


