
8
Qué hace la actividad:
• Practica matemáticas y 

habilidades de pensamiento 
crítico

• Desarrolla habilidades sociales 
y la empatía

• Desarrolla el lenguaje y la 
alfabetización

• Fortalece la motricidad fina

Lo que necesita:
• Un lado de una caja de cartón
• Marcadores
• Lápiz con goma de borrar
• Regla
• Botones
• Dados o una ruleta casera
• Tarjetas de índice

Qué hacer:
• Invite a los niños a hacer su propio juego de mesa.
• Pida a los niños que comiencen por planificar su juego. Utilice las siguientes 

preguntas para guiar a los niños a través de su proceso de diseño. ¿Qué tipo 
de juego será? ¿Cuántas personas pueden jugar? ¿Cómo se jugará (dados, 
ruleta, cartas)? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo decidirá quién va 
primero? ¿Cuáles materiales necesitan para hacer el juego? ¿Cuál es el 
objetivo del juego?

• Los niños pueden usar el costado de una caja de cartón como tablero de 
juego. Es posible que decidan dibujar su diseño con un lápiz y una regla, y 
luego trazar el diseño con marcadores.

• Se pueden usar botones, monedas o juguetes pequeños para representar a los 
jugadores. Cuando juegue con niños más pequeños, supervise de cerca el uso 
de piezas pequeñas para evitar riesgos de asfixia, o seleccione objetos que 
sean demasiado grandes para pasar por un tubo de toallas de papel. 

• Se pueden usar dados o una ruleta casera para las direcciones (p.ej. cuántos 
espacios hacia adelante, saltarse un turno, etc.).

• Las tarjetas de índice también se pueden utilizar para las direcciones (p.ej. Si 
aterrizas en un cuadrado rojo, sacarás una tarjeta roja y harás lo que dice)

• A medida que los niños diseñan y crean su juego, practicarán habilidades 
matemáticas y el pensamiento crítico por medio del diseño y las instrucciones 
del juego. 

• También pensarán en los aspectos sociales de los juegos. Temas incluyendo 
cómo hacer algo justo y cómo incluir a todos pueden surgir durante la 
planificación y el juego.

• Una vez que hayan creado su juego, pídales que le enseñen a jugar. 
Manténgalo como una actividad para disfrutar juntos.

• Motive a los niños a diseñar más juegos de mesa o juegos de cartas que 
puedan jugar juntos.

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Crecer y aprender a través del juego

EDAD ESCOLAR - Actividad:  Diseñar un juego de mesa

https://www.youtube.com/watch?v=8Nu2YHI31GU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8Nu2YHI31GU&feature=youtu.be



