
Juegos y Actividades
(1-2 años)

Aquí os mostramos varios juegos y ejercicios pensados para los más pequeños

“La autoescuela”

Un juego donde los participantes deben actuar como coches y seguir instrucciones

● A partir de 1 año

● Juego de interior

● 4 o más participantes

● Señales de tráfico: (un círculo verde y otro rojo en 2 hojas de papel)

Instrucciones:

● Los participantes pueden tumbarse y repartirse por el suelo

● Les animamos a imaginarse que son coches para que “conduzcan” (gateando) por

el suelo

● Explicamos que cuando el líder sostiene el círculo verde (significa que pueden

comenzar a conducir)

● Cuando el líder sostiene el círculo rojo (significa que tienen que quedarse quietos)

Sugerencias:

● El juego también se puede realizar cuando los participantes ya caminan o corren

en lugar de gatear.

● Desarrolla el juego. Ej. Círculo azul = hay que reabastecer el coche

Objetivo del juego:
"desarrollar la motricidad, la coordinación y la percepción corporal"



“Encuéntrame”
(El juego de Pippi Calzaslargas)

Un juego en el que los peques deben encontrar "su objeto" a lo largo de un largo camino

● A partir de 1 año

● Juego de interior

● 4 o más participantes

● Objetos varios como coches de juguete, piezas de Lego, bloques, muñecos, piezas

de rompecabezas… (cualquier objeto es bienvenido)

● Tarjetas con imágenes de las cosas usadas en la formación del camino (o

fotografías)

Instrucciones:

● Prepara un "camino" con todas las cosas (poner los objetos en una hilera larga)

● Reparte una tarjeta con imágenes a cada participante y déjalos ir por turnos

recorriendo el camino

● Los participantes ahora deben encontrar "su objeto” (el que tienen en su tarjeta)

Sugerencias:

● Desarrolla el juego. Ej. Coloca más cosas a lo largo del camino, no sólo un

automóvil azul, sino también uno rojo y otro verde para que los participantes

tengan más opciones

● Entrega más de una tarjeta por participante

Objetivo del juego:
"adquirir y matizar el significado de conceptos, ver conexiones y descubrir nuevas

formas de entender el mundo que nos rodea"



¡Todos los que tengan...!

Un juego donde los participantes deben prestar atención a los colores de su ropa

● A partir de 1 año

● Juego de interior

● 4 o más participantes

Instrucciones:

● Los participantes pueden sentarse en círculo

● El líder dice, por ejemplo: ¡Todos los que tengan pantalones verdes deben ponerse

de pie!

● Luego, los participantes se vuelven a sentar

● El líder vuelve a decir, por ejemplo: ¡Todos los que tengan una camisa roja pueden

ponerse de pie!

● Sigue el juego...

Sugerencias:

● Desarrolla el juego y asigna otras tareas además de ponerse de pie. Por ejemplo.

dar una vuelta alrededor del círculo, ponerse de puntillas, etc

  Objetivo del juego:
"adquirir y matizar el significado de conceptos, ver conexiones y descubrir nuevas

formas de entender el mundo que nos rodea"



“La bolsa de calcetines”

Un juego en el que se emparejan calcetines

● A partir de 1 año

● Juego de interior

● 5 o más participantes

● 1 bolsa de tela y calcetines

Instrucciones:

● Los participantes se sientan en círculo

● Pídeles a los peques que se quiten uno de sus calcetines y lo pongan  en la bolsa

● El otro calcetín se mantiene en el pie

● El líder mezcla los calcetines en la bolsa

● Deja que un participante comience y saque un calcetín de la bolsa. Debe averiguar

a quién pertenece.

● Cuando el participante ha entregado el calcetín al propietario, es el turno del

siguiente participante

● Da la vuelta al círculo para que todos puedan ponerse un calcetín y encontrar a un

dueño

Sugerencias:

● Si es necesario, el líder puede involucrarse y apoyar y dar pistas al participante para

encontrar al dueño del calcetín

   Objetivo del juego:
"desarrollar un lenguaje hablado matizado, vocabulario y conceptos, así como su

capacidad para jugar con las palabras"



“El oso duerme”

Un juego con canción y movimiento pendientes de un oso dormilón

● A partir de 1 año

● Juego de interior

● 5 o más participantes

Instrucciones:

● Un participante se “transforma” en oso y se coloca en medio de los participantes

cubriéndose los ojos con sus propias manos

● Los demás participantes caminan en círculo alrededor del oso y cantan: El oso

duerme, el oso duerme tranquilo, no es peligroso pero ten cuidado: ¡nunca puedes

creerle!

● Al cantar: ¡nunca puedes creerle! el oso debe despertar y tratar de capturar a

tantos como sea posible

● Aquellos que son tocados por el oso también pueden ser osos.

Sugerencias:

● Para los más pequeños puede ser bueno tener un educador a su lado cuando

hacen de oso hasta familiarizarse con el juego

  Objetivo del juego:
"desarrollar la curiosidad, así como su capacidad para interactuar y aprender"



“El abuelo en la caja”

Un juego con canción y sorpresa incluida

● A partir de 1 año

● Juego de interior

● 1 manta o pañuelo grande

● 5 o más participantes

Instrucciones:

● Los participantes se sientan en círculo en el suelo.

● Un participante es designado abuelo  y se le permite sentarse en el medio del

círculo cubierto con una mantita

● Todo el mundo canta: “El abuelo escondido, el abuelo en la caja! ¿Haces café o te

cepillas los zapatos? ¡El abuelo escondido, el abuelo en la caja! ¡Sal que queremos

jugar!”

● Justo cuando cantan: "¡Sal que te queremos jugar!", el abuelo sale de debajo de la

manta

Sugerencias:

● Si los más pequeños necesitan sentirse más seguros pueden tener un educador a

su lado debajo de la manta

  Objetivo del juego:
"desarrollar la curiosidad, así como su capacidad para interactuar y aprender"



“El pequeño caracol”

Un juego con canción donde hay que tener cuidado de no ser atrapado por el caracol

● A partir de 1 año

● Juego de interior

● 5 o más participantes

Instrucciones:

● Todos se sientan en círculo con las piernas extendidas hacia el centro

● Un participante se “transforma” en caracol y debe sentarse en medio del círculo

● Todo el grupo canta: "¡Caracol cuidado, caracol cuidado! ¡Caracol cuidado que te

agarro!"

● Al terminar de cantar el caracol debe intentar agarrar las piernas de los otros

participantes si no tienen tiempo de encogerlas hacia adentro

● Si el caracol agarra la pierna de alguien, ese participante se sienta también en el

medio y ayuda al caracol

Sugerencias:

● Si algún peque se abruma, puede sentarse en el regazo del educador y es el

educador quien encoge las piernas

  Objetivo del juego:
"desarrollar la curiosidad, así como su capacidad para interactuar y aprender"



”El perro y el hueso”

Un juego con perrito incluido para fomentar la atención

● A partir de 1 año

● Juego de interior o exterior

● Un objeto que simule un hueso (bote, zapato...)

● 5 o más participantes

Instrucciones: 

● Todos se sientan en círculo con las manos detrás de la espalda

● Un participante se “transforma” en perro, se acuesta en medio del círculo y cierra

los ojos

● Otro participante esconde “el hueso” detrás de la espalda de alguien

● Cuando “el hueso” está escondido, el participante se sienta en el círculo

nuevamente y cantan juntos "todos con las manos detrás, ahora el perro debe

despertar"

● El "perro" ahora abre los ojos, camina hacia un participante y ladra. El participante

mostrar sus manos

● El "perro" continúa hasta que encuentre “el hueso”

● Cuando lo encuentra, el participante que era el perro sale al círculo a ocultar el

hueso y el quien tenía el hueso detrás de la espalda puede ser el perro

● Continúa el juego de la misma manera.

  Objetivo del juego:
"desarrollar la curiosidad y deseo, así como su capacidad para interactuar y aprender"


