
La participación en el juego cooperativo ayuda a los niños a desarrollar las 
habilidades que necesitarán más adelante para colaborar y trabajar junto con 
otros en diversos entornos sociales. El juego cooperativo permite a los niños 
interactuar con otros, expresar sus pensamientos y probar nuevas ideas. También 
promueve el crecimiento social y el intercambio. Los niños que participan en el 
juego colaborativo trabajan juntos para alcanzar un objetivo común. En este 
boletín, proporcionamos actividades que alentarán a sus hijos a participar en 
juegos que requieren cooperación.

ACTIVIDADES

BEBÉS (3 -18 MESES)
REMA TU BARCO
MATERIALES:

• Pulse aquí para escuchar la canción en inglés “Row Your Boat”

DIRECCIONES:

• Siéntese con su hijo/hija en el suelo uno frente al otro.

• Tome las manos de su hijo/hija y muévase suavemente hacia adelante y 
hacia atrás mientras canta la canción “Row Your Boat”.

• Continúe cantando la canción cambiando la palabra “suavemente” a 
“rápido”, “con baches” o “lentamente”.

• Realice acciones con las palabras cuando cante. Por ejemplo, rema muy 
rápido cuando usa la palabra “rápidamente”.

Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
BAILE DE MARIONETAS
MATERIALES:

• Papel o curitas

• Tijeras

• Bolígrafo

DIRECCIONES:
• Haga títeres de dedos con su hijo/hija.

• Corte un pequeño trozo de papel o una curita y enróllelo alrededor del 
dedo de su hijo/hija.

• Ayude a su hijo/hija a dibujarle una cara y cabello.

• Haga algunos títeres para usted también.

• Ponga música, bailen juntos y diviértanse.

Pulse aquí para más actividades.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
JUEGO DE AVIÓN
DIRECCIONES:

• Intente jugar este juego con sus amigos o familiares.

• Un jugador será el “avión”, otro será el “navegador” y el resto de los 
jugadores serán “árboles”.

• En un área abierta, pida a los “árboles” que se extiendan y se paren fijo.

• El jugador que es el “avión” tendrá los ojos vendados.

• El “navegador” dará instrucciones, una a la vez, para hacer que el “avión” 
cruce la pista sin chocar contra un “árbol”.

Pulse aquí para más actividades.

 

 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
MADRE, ¿PUEDO?
DIRECCIONES:

• Alinee a todos los jugadores en una fila en la línea de salida.

• El jugador que es “Madre” se mantiene alejado de los jugadores que 
están frente a ellos.

• “Madre” llamará a un jugador por su nombre y le dará instrucciones para 
que el jugador pueda avanzar. Por ejemplo, “Sarah, da dos pasos gigantes 
hacia adelante”.

• El jugador que es llamado debe decir: “Madre, ¿puedo?”

• Si “Madre” responde “Sí”, el jugador puede dar los pasos hacia adelante. 
Si “Madre” dice “No”, el jugador no se mueve.

• Si el jugador hace un movimiento y se olvida de preguntar, “Madre, 
¿puedo?”, Entonces debe regresar a la línea de salida.

• “Madre” puede instruir a los jugadores para que tomen diferentes 
números y diferentes tipos de pasos cada vez. Por ejemplo: pasos 
grandes, pasos de bebé, pasos regulares, pasos de salto, etc.

• ¡El primer jugador en llegar a “Madre”, gana!

• Para jugar a este juego, cuantos más jugadores, mejor.

Pulse aquí para más actividades.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
ECHA UN VISTAZO
MATERIALES:

• Bloques de Lego o bloques de construcción

• Bufanda

DIRECCIONES:

• Construya una pequeña escultura con bloques de Lego o bloques de 
construcción y manténgala cubierta de todos los jugadores.

• A cada jugador se le dan suficientes bloques para duplicar la estructura.

• Los jugadores se turnarán para mirar la escultura de cerca durante 10 
segundos, tratando de memorizarla.

• Una vez que el jugador regresa a su lugar, puede comenzar a construir su 
propia escultura.

• Después de un minuto de intentar recrearlo, cada jugador puede echar 
otro vistazo a la escultura y continuar construyendo.

• El juego continúa hasta que uno de los jugadores recrea con éxito la 
estructura original.

Pulse aquí para más actividades.
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CONSEJO PARA HOY
• Anime a sus hijos a que se turne con los demás, comparta juguetes 

y juegos, y asegúrese de que todos tengan la oportunidad de usar 
un equipo.

• Deje que sus hijos hagan las tareas del hogar, como ordenar o poner 
la mesa para comer.

• Sea un modelo a seguir y practique la bondad y la empatía con sus 
hijos.

• Déle a sus hijos suficiente tiempo para jugar. Tener la libertad de 
participar en juegos no estructurados es una excelente manera de 
que sus hijos interactúe con los demás y se divierta por sí mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=BUIrPFWQw0s
https://www.todaysparent.com/baby/how-to-play-with-your-baby/
https://whatparentsask.com/30-best-cooperative-games-and-activities-for-toddlers-and-preschoolers/
https://theinspiredtreehouse.com/group-activities-for-kids-cooperation/
https://www.ultimatecampresource.com/camp-games/cooperative-games/
https://kidactivities.net/41-fun-cooperative-games-for-kids/

