


“El niño descubre mediante el juego que existen ciertos puntos 

de referencia; hay un compañero para jugar  y esto significa recono-

cer el objeto de uso y también reconocer al otro que puede o no estar 

interesado en el mismo objeto.

Una regla de juego define la presencia de alguien más y de un requisito 

a tomar en consideración. Descubrir el juego reglado involucra a los 

otros y sale de la presencia única; significa entenderse con otros, 

entrar en diálogo. Con el juego el niño se vuelve menos subjetivo, 

reconoce y diferencia lo externo a él y esto facilita su evolución”

(Tuli Apel; De la Cabeza a los pies-Aportes a la educación 

Inicial. 1997)
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4   Juego, recreación y aprendizaje

4.1  El juego y  el desarrollo infantil

El juego es una actividad voluntaria dentro de un tiempo y espacio 
determinados, con reglas que la niña y el niño establecen libremente, pero 
con una intencionalidad. A través de la actividad lúdica, las niñas y los niños 
desarrollan habilidades, realizan nuevas experiencias, hacen descubrimien-
tos, enriquecen su lenguaje, desarrollan su imaginación y creatividad. 

Por ejemplo, una niña o un niño, a 
partir de la construcción de una torre con 
bloques, realiza diversos aprendizajes 
relacionados con la ejercitación de su 
coordinación motora fina, el descubri-
miento de que para que no se caiga la 
construcción hay que poner los bloques 
más grandes en la base, dialoga con sus 
compañeros, y va combinando los 
bloques de forma original mientras 
construye.

El juego también favorece el desarrollo social, pues, propicia la integra-
ción  a un grupo donde participa cooperativamente en una actividad, com-
partiendo materiales, llegando a acuerdos y aprendiendo a aceptar  los 
puntos de vista y las decisiones de la mayoría.

Está comprobado que las niñas y los niños juegan por el placer de hacer-
lo, por el disfrute emocional que ello implica, pero también para expresar 
sus sentimientos, controlar su ansiedad y sus temores. El juego, según los 
psicólogos, tiene un efecto catártico vale decir de descarga, de liberación  de 
sus tensiones, de sus sentimientos de cólera y de agresión.  Por este motivo, 
los psicoanalistas se interesaron por el juego como recurso terapéutico y lo 
consideraron un instrumento de ayuda al niño tanto en la integración de la 
personalidad como  para defenderse de la ansiedad ( Erik Erikson, Anna y 
Sigmund Freud) 



Ø Es una actividad libre y espontánea en la que las niñas y los niño tienen 
la libertad de decidir a qué y con qué van a jugar.

Ø No tiene un interés material porque juegan por el juego mismo, salvo 
en los juegos de competencia donde el objetivo de todos es ganar.

Ø No produce aburrimiento porque siempre introducen un elemento 
nuevo que lo enriquece y cuando se agota el interés cambian 
inmediatamente de actividad.

Ø Es un espacio donde  los participantes se divierten, ríen, disfrutan.
Ø Los que participan siempre están dispuestos a iniciar el juego y se 

refuerzan por las consecuencias que éste produce. 
Ø Es una fantasía hecha realidad en el que todo se construye con la 

imaginación y aún cuando  reproduce la realidad  la fantasía pone su 
rasgo distintivo.

Ø Puede ser individual y/o colectivo según la situación y el número de 
participantes.

pero adquiere más importancia entre los tres y los cinco años. Surge 
como consecuencia  de la aparición de la función simbólica  que es la 
capacidad de representar las cosas mentalmente. Jugar a que toma agua 
de un vaso pero no en forma real “es el hacer como si...” que es la forma 
como se describe este juego en la literatura especializada.   El niño 
transforma las cosas y objetos de la realidad de acuerdo con sus necesi-
dades; así, una caja se convierte en carro o en una cama. 

 

A medida que va evolucionando el juego simbólico  las niñas y niños 
pasan del plano individual al social. En un primer momento los elementos 
concretos pueden estar presentes,  posteriormente es posible suplir todo o 
casi todo con la imaginación. La fantasía que el niño pone de manifiesto en 
estos juegos es el elemento que hace que viva plenamente la ficción. 

Más adelante el juego simbólico se transforma en el juego dramático o 
de roles donde adquiere una estructura más organizada. Allí el niño incorpo-
ra personajes de cuentos, situaciones de la vida real e incluso personajes del 
cine o la televisión.

Ø Juego de reglas. Comienza entre los cuatro y cinco años. Es un juego en 
el que se requiere comprender y respetar determinadas normas.  Esta 
disposición a aceptar la regla o las reglas establecidas conlleva la posibi-
lidad de establecer relaciones de reciprocidad y cooperación con otros 
niños o adultos. 

Los menores de seis años comienzan por establecer una regla espontá-
nea, que surge en el momento como, por ejemplo, saltar sin separar  los 
pies; posteriormente se establece una regla que debe ser aceptada por el 
grupo.

Un juego con reglas puede ser el siguiente: 

Todas las niñas y niños caminan 
libremente  por el patio pero al sonar una 
campanilla,  silbato o palmadas, todos 
deben detenerse. Pierde el niño que 
siguió caminando y entonces pasa a 
dirigir el juego. 

Por otra parte, los docentes conocemos un repertorio numeroso de  
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Investigadores de la Facultad de Medicina de Baylor College, que 
estudian el desarrollo del cerebro en niños pequeños, han descubierto que 
los niños que no juegan mucho o que no son lo suficiente estimulados 
desarrollan cerebros 20% o 30% más pequeños que el estándar normal para 
sus edades. 

4.2  ¿ Qué características tiene el juego infantil?

Los juegos infantiles tienen algunas características particulares que 
los diferencian de los juegos que tienen lugar en otras etapas de la vida.  Así:
 

4.3  ¿Cómo evolucionan los juegos en correlación con el 
desarrollo infantil? 

Las teorías sobre el juego, aunque difieren unas de otras, tienen como 
denominador común el  reconocimiento de  que es una actividad inherente 
al niño y muy importante para su desarrollo integral.  Esta actividad evolu-
ciona a lo largo del ciclo vital infantil. Esta evolución considera las siguien-
tes etapas: 

Ø El juego funcional o de ejercicio que 
tiene lugar en el primer año de vida. En 
esta etapa el bebé ejercita las funciones 
sensoriales y motoras que involucra los 
movimientos, las sensaciones y percep-
ciones. Se puede observar la repetición 
de los actos como mover sonajas, arrojar 
juguetes, meter y sacar objetos de un 
recipiente entre otros.

Ø El juego de ficción o simbólico que aparece alrededor de los dos años 

65



Ø Es una actividad libre y espontánea en la que las niñas y los niño tienen 
la libertad de decidir a qué y con qué van a jugar.

Ø No tiene un interés material porque juegan por el juego mismo, salvo 
en los juegos de competencia donde el objetivo de todos es ganar.

Ø No produce aburrimiento porque siempre introducen un elemento 
nuevo que lo enriquece y cuando se agota el interés cambian 
inmediatamente de actividad.

Ø Es un espacio donde  los participantes se divierten, ríen, disfrutan.
Ø Los que participan siempre están dispuestos a iniciar el juego y se 

refuerzan por las consecuencias que éste produce. 
Ø Es una fantasía hecha realidad en el que todo se construye con la 

imaginación y aún cuando  reproduce la realidad  la fantasía pone su 
rasgo distintivo.

Ø Puede ser individual y/o colectivo según la situación y el número de 
participantes.

pero adquiere más importancia entre los tres y los cinco años. Surge 
como consecuencia  de la aparición de la función simbólica  que es la 
capacidad de representar las cosas mentalmente. Jugar a que toma agua 
de un vaso pero no en forma real “es el hacer como si...” que es la forma 
como se describe este juego en la literatura especializada.   El niño 
transforma las cosas y objetos de la realidad de acuerdo con sus necesi-
dades; así, una caja se convierte en carro o en una cama. 

 

A medida que va evolucionando el juego simbólico  las niñas y niños 
pasan del plano individual al social. En un primer momento los elementos 
concretos pueden estar presentes,  posteriormente es posible suplir todo o 
casi todo con la imaginación. La fantasía que el niño pone de manifiesto en 
estos juegos es el elemento que hace que viva plenamente la ficción. 

Más adelante el juego simbólico se transforma en el juego dramático o 
de roles donde adquiere una estructura más organizada. Allí el niño incorpo-
ra personajes de cuentos, situaciones de la vida real e incluso personajes del 
cine o la televisión.

Ø Juego de reglas. Comienza entre los cuatro y cinco años. Es un juego en 
el que se requiere comprender y respetar determinadas normas.  Esta 
disposición a aceptar la regla o las reglas establecidas conlleva la posibi-
lidad de establecer relaciones de reciprocidad y cooperación con otros 
niños o adultos. 

Los menores de seis años comienzan por establecer una regla espontá-
nea, que surge en el momento como, por ejemplo, saltar sin separar  los 
pies; posteriormente se establece una regla que debe ser aceptada por el 
grupo.

Un juego con reglas puede ser el siguiente: 

Todas las niñas y niños caminan 
libremente  por el patio pero al sonar una 
campanilla,  silbato o palmadas, todos 
deben detenerse. Pierde el niño que 
siguió caminando y entonces pasa a 
dirigir el juego. 

Por otra parte, los docentes conocemos un repertorio numeroso de  

64

Investigadores de la Facultad de Medicina de Baylor College, que 
estudian el desarrollo del cerebro en niños pequeños, han descubierto que 
los niños que no juegan mucho o que no son lo suficiente estimulados 
desarrollan cerebros 20% o 30% más pequeños que el estándar normal para 
sus edades. 

4.2  ¿ Qué características tiene el juego infantil?

Los juegos infantiles tienen algunas características particulares que 
los diferencian de los juegos que tienen lugar en otras etapas de la vida.  Así:
 

4.3  ¿Cómo evolucionan los juegos en correlación con el 
desarrollo infantil? 

Las teorías sobre el juego, aunque difieren unas de otras, tienen como 
denominador común el  reconocimiento de  que es una actividad inherente 
al niño y muy importante para su desarrollo integral.  Esta actividad evolu-
ciona a lo largo del ciclo vital infantil. Esta evolución considera las siguien-
tes etapas: 

Ø El juego funcional o de ejercicio que 
tiene lugar en el primer año de vida. En 
esta etapa el bebé ejercita las funciones 
sensoriales y motoras que involucra los 
movimientos, las sensaciones y percep-
ciones. Se puede observar la repetición 
de los actos como mover sonajas, arrojar 
juguetes, meter y sacar objetos de un 
recipiente entre otros.

Ø El juego de ficción o simbólico que aparece alrededor de los dos años 

65



que no se deciden o tienen dificultad para realizar su planificación.

Ø Desarrollo. Este es el momento en el que, la niña y el niño, en forma indivi-
dual o en grupo pequeño desarrollan su proyecto de acuerdo con la planifi-
cación previa. Generalmente,  la actividad se efectúa en  las áreas de inte-
rés, organizadas de acuerdo con los criterios que hemos  seleccionado 
conjuntamente con los alumnos. Las áreas pueden estar en el espacio 
interior o en el exterior. Esta es una oportunidad importante para que obser-
vemos y evaluemos en los participantes, su nivel de lenguaje, la integración 
al grupo, la capacidad de negociación en los conflictos, la cooperación en el 
grupo, entre otros.

Ø Evaluación. Una vez terminado el período asignado al desarrollo de la 
actividad, las niñas y los niños vuelven a reunirse para realizar la evalua-
ción. En esta reunión los niños y las niñas reflexionan sobre su proyecto y 
comunican al resto los logros, las dificultades, los posibles cambios intro-
ducidos en la planificación inicial  y presentan el producto obtenido. 
Nuestro rol es dirigir la presentación de manera que todos tengan la oportu-
nidad de expresarse y de ser escuchados por los demás. Este período es rico, 
pues permite al niño establecer comparaciones entre su planificación y los 
resultados obtenidos (que pueden ser construcciones, modelados, dibujos, 
etc.) valorando el producto obtenido y aceptando sugerencias y opiniones 
de sus compañeros.

Ø Orden. Una vez terminada la evaluación los niños y las niñas proceden a 
dejar nuevamente las cosas en su sitio. Esta es una habilidad que se va 
adquiriendo gradualmente. El orden es una actividad importante no sólo 
para el momento presente, sino que les será útil para toda su vida futura 
porque facilita el desarrollo de la responsabilidad, la cooperación, a la vez 
que permite establecer correspondencia entre los materiales y su ubicación 
en el aula.
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juegos tradicionales con reglas que, generalmente la mayoría de niños, ya 
los han aprendido de sus hermanos mayores. 

Algunos autores agregan a esta clasificación:

Ø Los juegos de movimiento que son los que permiten ejercitar destrezas 
motoras como correr, saltar, balancearse, rodar, lanzar objetos, etc.

Ø Los  juegos verbales que propician el desarrollo del lenguaje como las 
adivinanzas, los trabalenguas, las rimas etc.  

Ø Los juegos de construcciones que incluyen materiales como bloques, 
ladrillos, piedras, retazos de madera, etc.

4.4  ¿ Qué es el juego-trabajo y cuál es su dinámica?

Dentro de los juegos planificados se encuentra el juego - trabajo que 
tiene el propósito de integrar la actividad placentera y creativa del juego con 
el esfuerzo y finalidad que implica el trabajo. 

En el juego-trabajo la niña y  el niño, en interacción con sus compañe-
ros, planifica lo que desea hacer, desarrolla sus proyectos a través del juego, 
reflexiona sobre lo realizado y evalúa los resultados. Esto le da la posibili-
dad de expresarse, planificar, crear, explorar, relacionar, construir, proyec-
tar, interactuar, representar y establecer diálogos con sus compañeros.  

Las actividades que propongan pueden nacer del interés individual o 
colectivo de ellas y de ellos,  o pueden tener relación con alguna situación  
vivida en el desarrollo de una Unidad Didáctica. 

El juego-trabajo es también conocido como el juego en los rincones o 
áreas de interés. En cualquiera de sus versiones, se realiza siguiendo los 
pasos, que se describen a continuación. Cada   uno de ellos con una dura-
ción flexible, que depende del interés de las niñas y de los niños. Asignar a 
cada paso un tiempo rígido es no tener en cuenta que la niña y el niño son los 
protagonistas principales de su aprendizaje.  Estos pasos son los siguientes:

Ø Planificación. Este es el momento inicial en el que las niñas y los niños se 
reúnen en torno a su docente para dialogar  acerca de lo que desearían hacer 
(jugar) de acuerdo con las posibilidades existentes en el aula. La planifica-
ción obliga al niño a pensar anticipadamente  qué, cómo, con quién, con qué 
y dónde va a realizar la actividad. La planificación presenta distintos nive-
les de explicitación de acuerdo con la edad de los niños, las experiencias 
anteriores y la motivación acerca del tema elegido.

Los adultos somos los mediadores que atendemos los intercambios de 
opinión  y las propuestas, con una actitud abierta que escucha, interroga, 
alienta, despierta inquietudes, presenta nuevos materiales y estimula a los 
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 A ver niños...

¿A que vamos a 

jugar hoy...?

 Yo quiero a

 salta soga...
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4.5  El juego en la enseñanza aprendizaje

La didáctica del nivel Inicial reconoce la necesidad intrínseca de 
jugar que tienen la niña y el niño. Esta necesidad y el interés que pone en el 
juego les ofrece posibilidades y oportunidades para el desarrollo de la 
socialización, la comunicación, la psicomotricidad, la afectividad y la 
construcción del conocimiento, es decir para su desarrollo físico, intelec-
tual, social y emocional.

En este contexto,  cabe destacar que en Educación Inicial se ha privile-
giado el juego como un recurso metodológico apropiado para lograr el 
desarrollo de las capacidades y actitudes de los educandos. Esta no es una 
aseveración actual, se remonta al siglo XVIII donde reconocidos investiga-
dores realizaron aportes a la educación, desde la perspectiva del juego. 
Entre ellos podemos mencionar a Froebel, Montessori y Decroly, entre los 
más destacados.

A partir de lo expresado y con intencionalidad pedagógica es posible 
asignar a la actividad lúdica en educación inicial las siguientes funciones:

Ø Ofrece la posibilidad de evolucionar desde los esquemas sensorio-
motores de los menores de dos años a lo preoperacional y lógico 
concreto,

Ø Permite al docente, por ser una actividad espontánea, observar y 
descubrir algunas facetas de la personalidad infantil  que se traducen 
en comportamientos y actitudes, que en algunos casos requieren de 
la orientación oportuna, para superar dificultades y contribuir al 
logro de las capacidades y actitudes  propuestas.

Ø Es un medio a través del cual el alumno se integra al contexto socio-
cultural del aula, logrando una mejor comprensión de sí mismo  y de 
su relación con los otros.

Ø Es un medio para favorecer la comunicación integral, la creatividad 
y la socialización 

Ø Permite la organización de la realidad y de este modo superar los 
desafíos que el entorno le plantea. 

Ø Facilita la autoafirmación del yo, el equilibrio emocional y el desa-
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rrollo de valores.
Ø Desarrolla e integra las nociones espacio temporales, lógico mate-

máticas y de comunicación integral,  a partir de la satisfacción de su 
necesidad de movimiento. 

4.6  ¿Qué otras actividades lúdicas podemos programar?

Las niñas y los niños disfrutan mucho con las actividades y juegos al 
aire libre cuando las condiciones climáticas lo permiten. Entre los más 
frecuentes podemos mencionar las gimkanas, las actividades de dibujo 
pintura o de modelado cuyo tema es mejor relacionarlo con el medio natural 
y los juegos libres. Cualquiera de ellos debe partir de una planificación 
conjunta que realicemos con las niñas y los niños y a la que, según el caso, 
pueden incorporarse los  padres que deseen participar.

Para realizar una gimkana es necesario que seleccionemos los juegos 
que se van a llevar a cabo. El listado lo podemos hacer conjuntamente con 
los niños y las niñas,  a partir de una lluvia de ideas en la cual, los que ya han 
tenido una experiencia anterior, aportarán más sugerencias. Es bueno que 
recojamos las propuestas de todos aún cuando algunas parezcan difíciles 
para los de esta edad. 

Una vez terminado el listado se procederá a la votación. Para el 
efecto iremos nombrando las actividades sugeridas y las niñas y los niños 
levantarán la mano cuando estén de acuerdo y registraremos en un papel o 
en la pizarra los resultados.

Los juegos pueden ser carrera de carretillas, carrera de obstáculos, 
alcanzar y , morder una fruta colgada de una rama sin tocarla con las manos, 
adivinar que objeto tienen frente a ellos teniendo los ojos vendados, quién 
se pone más rápido una prenda de vestir, pasar por un aro sin tocar los 
bordes y otros propios del lugar,  pero cuidando que no impliquen peligro 
para los niños. 

Una vez seleccionadas las actividades se hará una lista de los mate-
riales requeridos. El desarrollo estará a nuestro cargo con apoyo de los 
padres que se anoten voluntariamente así como de miembros de la comuni-
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aseveración actual, se remonta al siglo XVIII donde reconocidos investiga-
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más destacados.

A partir de lo expresado y con intencionalidad pedagógica es posible 
asignar a la actividad lúdica en educación inicial las siguientes funciones:

Ø Ofrece la posibilidad de evolucionar desde los esquemas sensorio-
motores de los menores de dos años a lo preoperacional y lógico 
concreto,

Ø Permite al docente, por ser una actividad espontánea, observar y 
descubrir algunas facetas de la personalidad infantil  que se traducen 
en comportamientos y actitudes, que en algunos casos requieren de 
la orientación oportuna, para superar dificultades y contribuir al 
logro de las capacidades y actitudes  propuestas.

Ø Es un medio a través del cual el alumno se integra al contexto socio-
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Ø Permite la organización de la realidad y de este modo superar los 
desafíos que el entorno le plantea. 

Ø Facilita la autoafirmación del yo, el equilibrio emocional y el desa-
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rrollo de valores.
Ø Desarrolla e integra las nociones espacio temporales, lógico mate-

máticas y de comunicación integral,  a partir de la satisfacción de su 
necesidad de movimiento. 

4.6  ¿Qué otras actividades lúdicas podemos programar?

Las niñas y los niños disfrutan mucho con las actividades y juegos al 
aire libre cuando las condiciones climáticas lo permiten. Entre los más 
frecuentes podemos mencionar las gimkanas, las actividades de dibujo 
pintura o de modelado cuyo tema es mejor relacionarlo con el medio natural 
y los juegos libres. Cualquiera de ellos debe partir de una planificación 
conjunta que realicemos con las niñas y los niños y a la que, según el caso, 
pueden incorporarse los  padres que deseen participar.

Para realizar una gimkana es necesario que seleccionemos los juegos 
que se van a llevar a cabo. El listado lo podemos hacer conjuntamente con 
los niños y las niñas,  a partir de una lluvia de ideas en la cual, los que ya han 
tenido una experiencia anterior, aportarán más sugerencias. Es bueno que 
recojamos las propuestas de todos aún cuando algunas parezcan difíciles 
para los de esta edad. 

Una vez terminado el listado se procederá a la votación. Para el 
efecto iremos nombrando las actividades sugeridas y las niñas y los niños 
levantarán la mano cuando estén de acuerdo y registraremos en un papel o 
en la pizarra los resultados.

Los juegos pueden ser carrera de carretillas, carrera de obstáculos, 
alcanzar y , morder una fruta colgada de una rama sin tocarla con las manos, 
adivinar que objeto tienen frente a ellos teniendo los ojos vendados, quién 
se pone más rápido una prenda de vestir, pasar por un aro sin tocar los 
bordes y otros propios del lugar,  pero cuidando que no impliquen peligro 
para los niños. 

Una vez seleccionadas las actividades se hará una lista de los mate-
riales requeridos. El desarrollo estará a nuestro cargo con apoyo de los 
padres que se anoten voluntariamente así como de miembros de la comuni-



dad siempre interesados en la educación de sus niños y niñas. 

De la misma manera podemos programar actividades de dibujo, pintura, 
danzas folklóricas, modelado, etc. que se pueden realizar en las fechas del 
calendario cívico u otras propias de la comunidad. 

Pero las actividades al aire libre también pueden ser juegos libres o 
juegos con reglas que son del agrado de todas las niñas y los niños. Los 
juegos libres permiten que observemos  a nuestros alumnos en situaciones 
en las que se muestran naturalmente tal cual son. Cuando contamos con un 
espacio seguro, libre de peligros, el juego discurre con más libertad. 

El juego libre es importante porque permite desarrollar la iniciativa y 
la autonomía, descubrir sus posibilidades de movimiento, liberar la energía 
acumulada, realizar numerosos aprendizajes y  solucionar los problemas 
que encuentra en el camino. Sin embargo, debemos buscar el  equilibrio 
entre los juegos libres y los planificados o programados que tienen objeti-
vos establecidos con antelación, para contribuir al desarrollo psicomotor. 

Los juegos con reglas son más motivadores cuando tenemos en 
cuenta las experiencias de las niñas y  los niños como es el caso del pastoreo 
de animales. Allí encuadra el tradicional “Lobo ¿está?”. Otro posible es 
“conejos a sus conejeras” en el que a una señal todos deben buscar su casa. 
Como estos hay otros que podemos ir incorporando a nuestro repertorio  y a 
los que los niños irán introduciendo modificaciones. 

Cuando presentamos un juego nuevo debemos explicarlo y demos-
trar los diferentes pasos. Recién después de haber comprobado  que todos 
han entendido el juego comenzaremos la actividad.

Por ejemplo “ la carrera de banderitas” es un juego sencillo pero que 
requiere que las niñas y los niños estén atentos. Para iniciarlo hacemos que 
se formen dos filas, cada fila tiene una bandera de distinto color. La niña o el 
niño que ocupa el  primer lugar de la fila, ante una señal nuestra sale 
corriendo,  da una vuelta alrededor de la fila y entrega la bandera al que 
quedó en primer lugar. Luego se va a colocar al final de la fila. Gana la fila 
que termina primero. 
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4.7 ¿Qué deben tener en cuenta los padres y los maestros 
en relación con el juego infantil?

El juego no es un pasatiempo más para la niña y el niño, por eso es 
importante que los adultos reflexionemos sobre nuestras actitudes en 
relación con esta actividad que, como hemos visto, es fuente de aprendiza-
jes  y de recreación. Por este motivo, es conveniente tener en cuenta lo 
siguiente:

Ø No interrumpir el juego de la niña o el niño  y si es posible, avisarle 
con anticipación prudencial que ya debe terminar el juego, explicán-
dole el motivo (porque ya es hora de salir, o porque se va a realizar 
otra actividad o porque tiene que comer o ir a dormir). Esto es impor-
tante para evitar llantos y pataletas.

Ø De ser posible es recomendable que nos integremos al juego infantil 
porque a ellos les agrada jugar con sus padres y maestros.

Ø Cuando el niño no quiere jugar a un juego no hay que insistir, en 
cambio podemos proponerle otro o preguntarle a qué o con qué 
quiere jugar.

Ø Permitir al niño que tenga un lugar donde poner sus “tesoros” que 
pueden ser chapas, piedras, retazos de madera, etc. con los que le 
gusta jugar.

4.8   La recreación:  los paseos y las excursiones 

Los paseos y las excursiones son fuente de experiencias que enrique-
cen la vida del niño. El ambiente en el cual se desarrollan el niño y la niña 
ofrece oportunidades para realizarlos y vivir así experiencias directas que 
contribuyen a  satisfacer sus necesidades de aprendizaje y su interés   por 
descubrir, explorar e investigar su entorno inmediato. 

Los paseos los podemos realizar por los alrededores del centro educati-
vo con diversos motivos: la visita a un compañero  que ha dejado de asistir,  
la visita a una granja donde nos informaron que han nacido nuevos anima-
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les, llegar hasta el río para ver de donde viene el agua, o  simplemente para 
recoger hojas, flores, piedras, y otros elementos que nos sirvan para nuestros 
trabajos de expresión plástica o para incrementar el material con que juga-
mos.

Las excursiones, en cambio, significan alejarnos un poco más, como por 
ejemplo realizar  la visita a un CEI de una comunidad vecina,  que nos ha 
invitado a compartir con ellos el aniversario de su  centro educativo. 

Para ello es necesario que tomemos algunas previsiones, como pedir a 
los padres o madres autorización para la excursión, preguntar quiénes  nos 
pueden acompañar, gestionar una movilidad o una forma segura de traslado, 
así como otros detalles importantes que iremos detectando en la planifica-
ción de la actividad. 

Sin duda una excursión, aunque sea corta, es una experiencia que des-
pierta muchas expectativas en las niñas y niños y seguramente dará lugar a la 
planificación de Unidades Didácticas referidas a las experiencias vividas en 
ella. Es cierto que una actividad de este tipo no es fácil de realizar pero el 
efecto que tendrá en los niños y las niñas justifica el esfuerzo. 

¡ Llegamos... Viva !
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