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Despierta tus 
habilidades jugando 

 
 
 
 



“El juego es una de las herramientas 
terapéuticas más importantes con las que 

contamos” 
 



Para cualquier chico es fundamental el juego adecuado: 

•  Desarrollo emocional 

•  Desarrollo social  

• Desarrollo cognitivo 

 



ASPECTOS A CONSIDERAR 

• Siempre empiece desde los intereses del niño, joven 
o adulto 

• El acto de jugar es siempre voluntario y divertido: 
nosotros nos debemos adaptar al juego del niño 
primero y luego enseñarle al niño nuestros juegos 



ASPECTOS A CONSIDERAR 

• Debemos respetar:  

 Edad 

 Momento evolutivo del niño 

 Necesidades de aprendizaje 

 Sus habilidades y destrezas 



ASPECTOS A CONSIDERAR 

• El tiempo de juego debe incluirse en su rutina diaria 

• Buscar potenciar la comunicación y la relación social 

• Estar atentos a las necesidades y emociones que surjan 
durante el tiempo de juego 



SOBRE EL JUEGO 

-Perder el miedo a intentar algo nuevo 
 
-Es conveniente iniciar el juego con algo que le gusta al 
niño y luego introducir algo nuevo o algo que hayamos 
elegido para trabajar algo concreto. 
 

 
 



SOBRE EL JUEGO 

 
-Para media hora de juego tal vez necesitamos cinco o 
seis actividades diferentes. 
 
-Se necesita anticipar y estructurar el tipo de juego: 
agendas de fotos o dibujos que avisen lo que viene. 

 



EJEMPLOS DE JUEGO 

• Canciones 

• Masajes corporales 

• Cosquillas 

• Juegos de Interacción 
Social 

• Burbujas de jabón 

• Escuchar música 

• Armar rompecabezas 
• Tener actividades de juego 

funcional (dar de comer a 
muñecos, vestirles…etc) 

• Actividades de juego 
simbólico (familias, 
cocinitas, médicos, juegos 
de mesa…) 

• Etc…. 
 



TIEMPOS DE JUEGO 

• Tiempo de juegos libres 

• Tiempo de juego dirigido ( vigilado por el adulto) 



DURANTE EL JUEGO 

• La interacción básica 

• El gesto de señalar 

• La imitación como base del aprendizaje 

 



DURANTE EL JUEGO 

• El tacto y las primeras destrezas corporales 

• Motricidad fina y coordinación visomotriz 

• Estimular primeras palabras en contexto de interacción 

• Identificar, asociar, clasificar y otros aspectos cognitivos 

 



DURANTE EL JUEGO 

• El juego con juguetes 

• Actividades para trabajar los soplos y la respiración 

• La atención compartida 

 



DURANTE EL JUEGO 

• Fantasía y juego simbólico 

• Juegos sensoriales 

• Juegos psicomotrices 

• El juego con otros niños 

• Claves para seguir jugando 

 



Cl. Erick del Valle, El Cangrejo, Edif. Aurora Tower, PB  

Contactenos: 264-4639 

logros@cwpanama.net 

Muchas Gracias 




