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¿ Por qué se celebra
mundialmente el día del
juego?
• Cada 28 de mayo desde 1998 se celebra el
día internacional de juego que nos recuerda
que el juego es un derecho de todos los
niños y niñas del mundo e imprescindible en
todas las etapas de la vida.( Convención de los
derechos de los niños y niñas)
• Los adultos estamos llamados a garantizar
ese derecho, propiciando las condiciones
necesarias para la experiencia, presencia y
múltiples oportunidades de juego en la vida
de todos nuestros niños y niñas.

El juego es una actividad vital para
los niños y niñas porque…
✓ El juego es la forma natural y privilegiada de
expresión del Niño/a ; es vital, pues jugar es vivir.
Jugar es representarse, jugar es afirmar su
existencia en el mundo.
✓ EL juego favorece el desarrollo de todas las
dimensiones:
social, cognitiva, emocional y
corporal,
✓ El juego es una experiencia poderosa contra la
angustia y el miedo, ya que el juego le permite
conectarse consigo mismo , potenciar y reafirmar
la personalidad y la autoestima.
✓ Desarrollar la curiosidad, la iniciativa y la
creatividad.
✓ El juego permite practicar la capacidad de convivir,
relacionarse , autorregularse y ubicarse en el
espacio y tiempo

Entrevista a los adultos de nuestra familia. (Si
es posible podemos llamar a nuestros
abuelitos)

¿Qué juegos recuerdan ?¿ Con quién jugaban?
¿Cómo se sentían cuando jugaban? ¿ Cuál
eran sus juegos favoritos?

Primer reto
Los vamos a invitar a que nos cuenten y
muestren ¿ Cómo se jugaba?

De ser posible, se prueban en familia, los
juegos favoritos de los adultos

Segundo reto

Inventamos un juego
para compartirlo con
los amigos de nuestro
curso

Reglas del reto
• Usamos solo objetos y/o
materiales, que tenemos (
simples y pocos que todos
nuestros
amigos
puedan
encontrar en sus casas)
• Debe tener movimiento
• Debe permitir jugar con otros
• Debe tener algunas reglas o
normas simples para jugar
• Debemos probarlo

Todas las ideas
sirven y las vamos a
probar …

Ficha de nuestro juego
Nombre del juego------------------------------------------

Materiales para
jugar

¿cómo se juega?
Reglas o normas

Dibujamos o

Reto final ; el
Viaje
Compartir el juego
con nuestros
amigos

Hacemos un audio o
Grabamos un video o
Sacamos una foto
Nuestro juego y los juegos de nuestro amigos,
viajaran por todas las casas de nuestro curso

Rescataremos y celebraremos juntos el Dia del
Juego

Enviamos el juego el 28 de Mayo (la tía nos dirá por que vía volará nuestro juego)

Rescataremos y celebraremos juntos el Dia del Juego

