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un juego 

Registro de juegos
Marca

Coloréalo 

si ya jugaron hoy.

si les salió mejor que ayer
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Gira y 
gira4

Pide a tu niño que haga lo mismo que tú.

Hola, esta es una receta para que tu niño o niña se desarrolle 
mejor. Con estos juegos van a aprender muchas cosas y 
aún más si juegan juntos.

 •  Es importante realizar las actividades una vez al día.
•  En los juegos no existen errores, anímalo a volver a  
 intentarlo.
• Recuerda siempre permitir que tu niño o niña    
 proponga ideas nuevas y decida.

1.

3.

2.

Manos hacia 
adentro 
y manos 

hacia afuera.

¡Ahora una vuelta
a la izquierda!

¡Y otra a la 
derecha!

Brinca hacia 
adelante y

hacia atrás.
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¿Dónde escondiste 
mi pieza? 

¡Aquí!

¡Ahora tú 
encuéntralo

mamá!

1
Para este juego necesitarán dos vasos de un color a 
través del cual no se pueda ver y un ladrillo de 2x2.

1.

2.

Memoria de mi
cuerpo 

Di “cabeza” y tócala.
Baja las manos.

2
Pide a tu niño que haga lo mismo que tú.

1.

Es turno de tu niña.

Cuando se les haga fácil, aumenta las combinaciones y el 
grado de complejidad.

Lo puedes probar con otras combinaciones.

4.

Ahora di:3.

2. Ahora que tu niña también diga 
“cabeza” y toque su cabeza.

3.

cabeza

cabeza

cabeza panza

cabeza panza

Mis deditos
sienten

Dile a tu niña que toque los 
ladrillos.

3
Tomen algunos ladrillos  y acomódenlos en una 
línea en diferentes posiciones. 

1.

2. Ahora que toque los ladrillos con 
los ojos cerrados.

hoyito

liso
bolita

hoyito

hoyito liso

bolita

hoyito

¿En dónde 
lo escondí?


