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1. JUEGOS RECREATIVOS 
 

  Durante el desarrollo de las clases y la actividad escolar surgen diversos momentos en 
los cuales el tedio y la monotonía se hacen presentes, para superar esas situaciones el uso 
de juegos recreativos y dinámicas surge como una alternativa siempre bien aceptada por los 
alumnos. Es importante recordar que un niño desmotivado o aburrido no logrará sacar 
provecho de la clase ni lo que el profesor pretenda enseñarle. 
 
  En los juegos recreativos se incluyen movimientos que, además de contribuir en la 
adquisición de habilidades físicas y en la incorporación de esquemas motrices, se 
transforman en una instancia de aprendizaje, siendo una estrategia que fomenta el desarrollo 
cognitivo sin exigir un esfuerzo exagerado por parte de los niños y niñas. 
 
 

1.1. Juegos de Repetición 
 

 El desarrollar pautas que faciliten al niño y a la niña adquirir la estrategia del 
aprendizaje por observación será fundamental para su futuro desarrollo cognitivo. En general 
este tipo de juegos resultan muy divertidos, porque los niños y niñas repiten las acciones y 
movimientos que ejecuta el educador, los cuales tienen mejores efectos mientras más 
exagerados sean.  

 
Cuando el educador se separa de su imagen rígida y autoritaria, permitiéndose ser 

cercano e involucrándose en la actividad lúdica de los niños y niñas, les estará entregando 
una valiosa lección de vida, la cual consiste en que se puede ser alegre y jugar a cualquier 
edad, sin perder por ello la autoridad y el rol que le corresponde. Además permitirá a los 
alumnos contar con la posibilidad de identificar diversos momentos y situaciones que le 
facilitarán el entender que hay circunstancias que permiten a una persona comportarse de 
una determinada manera, pero también existen otras en los que la actitud a adoptar es muy 
distinta, porque la experiencia es diferente. 

 
A continuación se presenta una serie de juegos cuyo eje común es que los niños deben 

seguirlos repitiendo en forma de eco tanto las palabras como los gestos ejecutados por el 
educador que dirige la actividad. Este tipo de juegos es muy favorable para introducir a los 
niños en el mundo de las dinámicas y juegos, ya que simplemente deben hacer lo que el 
animado haya hecho antes, evitando de esta manera el requisito previo de aprender o 
memorizar una secuencia o letra de una canción. 
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a)  Yo Tengo Un Tic 
 

Este juego permite que los niños reproduzcan una secuencia de movimientos por 
imitación. Para desarrollarlo el educador deberá: 
 
- Invitar a los participantes a reunirse en círculo, les pide que giren en noventa grados 

hacia la derecha, de modo que queden observando la espalda de su compañero, una vez 
que todos se encuentran en esa posición les pide que comiencen a caminar el forma lenta 
y regular. 

 
- Pida que repitan después que usted diga la frase, en forma de eco. 
 
- El educador comienza a cantar 
 
 Tengo un tic, tic, tic (los alumnos repiten “tengo un tic, tic, tic”) 
 Y he llamado al doctor (“y he llamado al doctor”, dicen los alumnos) 
 Y el doctor me ha recetado (los alumnos deberán decir “y el doctor me ha recetado”) 
 Que mueva los brazos así (el educador comienza a mover ambos brazos de izquierda a 

derecha y de derecha a izquierda, cada brazo en el sentido contrario al otro). 
 
- El educador irá aumentando tanto la canción como los movimientos (conservando los 

anteriores), incluyendo a la cabeza, las piernas, la cintura y finalmente la lengua, con lo 
que la canción se volverá confusa. Es importante aclarar que mientras se agregan 
movimientos no se debe dejar de caminar. 

 
 
b) Mi Tía Jacinta 
 
 Este juego es muy apropiado para que el niño y la niña reproduzcan patrones de 
comportamiento que son comunes en el diario vivir. 
 

Para desarrollar esta dinámica el educador debe seguir los siguientes pasos: 
 
- Una vez que los participantes se han reunido formando un círculo, enseñe la  canción del 

juego, para que éstos capten el ritmo y el desarrollo de la dinámica.  
 
- La canción es la siguiente: 

 
Mi tía Jacinta así (los participantes repiten “mi tía Jacinta así”) 
Mi tía Jacinta así camina así… (Se hace el gesto de caminar adoptando movimientos 
femeninos y algo exagerados) 

 
- Se utiliza la misma canción y se van agregando acciones como “se peina así...”, “se 

agacha así…”se para así…”, “duerme así…”, etc. Una forma de hacer el juego más 
entretenido consiste en incluir una variante en la que se pida a la tía Jacinta ejecutar 
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acciones netamente masculinas como “se afeita así…” o “camina así…” con pasos menos 
delicados. 

 
 
c) Mi Tío Llegó 
 

Por medio de este juego los niños y niñas pueden aprender a hacer asociaciones en 
los finales de las palabras estableciendo rimas, además de ejecutar movimientos 
característicos de las actividades que se enuncian. 

La canción relata la llegada del tío de un niño, el cual le trae diversos obsequios de 
distintas partes del mundo. 

 
El educador deberá proceder de la siguiente manera: 

 
- Enseñe a los participantes la letra de la canción y la siguiente secuencia de acciones: 

 
Mi tío llegó (niños y niñas repiten “mi tio llegó”) 
Desde París (repiten “desde París”) 
y ha traído para mí (dicen “y ha traído para mí”, haciendo un gesto hacia sí mismo) 
un lindo volantín (dicen “un lindo volantín” mientras reproducen el gesto de estar 
encumbrando un volantín.) 

 
- Se continúa la canción con otras partes del mundo y objetos que rimen (desde Berlín, un 

hermoso balancín; de Nueva York, un hermoso yo yo; de Madagascar, una goma de 
mascar, etc.) ejecutando los movimientos respectivos al juguete regalado. La actividad 
crece en complejidad debido a que en la parte final se mantienen los movimientos de los 
juguetes anteriores. 

 
 
d) El Alacrán 
 

Este juego es muy apropiado para que los niños y niñas aprendan a discriminar entre 
las diversas intensidades de la voz, ya que deberán ejecutar los gestos ajustándolos a ésta. 
Además es ideal para que los niños y niñas gasten energía durante los movimientos más 
acentuados. 
 

Para desarrollar el juego el educador deberá: 
 

- Presentar la canción, demostrar la secuencia de acción y explicar las variaciones que 
tendrá la dinámica durante su desarrollo.  

 
- La canción y la secuencia de acción es la siguiente: 

 
 El alacrán, el alacrán (los niños deberán repetir en forma de eco “el alacrán, el alacrán”) 
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 Como mueve su patita si señor (se muestra un pie, el cual se agita de lado a lado. Los 
niños y niñas repiten tanto la letra como la acción) 

 Como mueve su colita si señor (mueven su cintura de lado a lado mientras repiten) 
 Se mata así, se mata así, se mata así así así (dan saltos con ambos pies como 

aplastando un virtual alacrán en el suelo). 
 
- A medida que se desarrolle el juego, se debe ir modificando la intensidad de voz, de 

modo que entre más fuerte se cante más exagerado sea el movimiento. Otra variante es 
emitir distintos tipos de voces, como voz femenina, voz masculina, voz de niño, voz de 
anciano, etc. en este caso los gestos también se deberán adecuar a las características 
del personaje. 

 
 

 
e) Los Cazadores 
 

Esta dinámica además de entretener mucho a los niños y niñas les enseña a adjudicar 
sonidos a ciertas palabras que encierran un concepto. 

 
Para realizar la actividad el educador debe: 

 
- Explicar a los alumnos que tendrán que imaginar que son cazadores de osos, por lo que 

emprenderán un camino hasta encontrar alguno; en dicho camino se encontrarán con 
diversos obstáculos que tendrán que superar. 

 
- Indique a los alumnos que deben repetir en forma de eco tanto las palabras como los 

gestos que realice. 
  
- Ubíquese entre los participantes congregados en círculo y vaya relatando la historia de 

los cazadores dejando pausas entre frases para que los niños imiten su actuar. La historia 
y los gestos son los siguientes:  

 
Soooomos cazadores (los niños y niñas deberán repetir la frase tal como usted la dijo, 
mientras hacen el gesto de estar marchando en su puesto) 
andamos cazando osos (los niños y niñas continúan marchando y repiten la frase) 
huy huy huy (gritan en forma cómica) 
que veo (repiten poniendo la mano en la frente como formando una visera) 
es un árbol (repiten) 
no lo puedo pasar por aquí… (repiten y hacen el gesto de estar mirando por el lado 
derecho del árbol)  
tampoco por acá…!!! (repiten y miran por la izquierda) 
entonces… entonces!!!  lo cruzamos por al medio… (hacen como si treparan el árbol) 
Seguimos caminando (continúan la marcha, se encuentran con un río, dicen “no puedo 
pasar por aquí… tampoco por acá…” hacen como que nadan para cruzarlo; un trigal, 
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hacen como que separan las espigas con sus brazos; un puente, se golpean el pecho 
para imitar el ruido de los tablones) 
es una cueva (repiten y hacen el gesto de mirar hacia el techo y a los lados) 
está oscuro (cierran los ojos) 
no veo nada (estiran los brazos como tanteando) 
hay algo peludo y hediondo (gesticulan como si hubiesen encontrado algo) 
es un oso corran (trotan en su puesto) 
el puente corran…!! el río… corran!!... el trigal corran!!… (hacen los mismos gestos con 
los que acompañaron las palabras al principio, pero esta vez rápidamente) 
el árbol…!! Nos salvamos. 

 
- Es muy importante que la historia sea relatada de manera divertida y con suspenso, de 

manera que los niños y niñas puedan vivenciar la actividad como si efectivamente 
estuviesen participando de la cacería. 

 
 
f) La Familia Sapo 
 
  Mientras los niños desarrollan este juego tendrán la oportunidad de caracterizar 
diversos personajes, a los cuales se les exagerarán sus rasgos para hacer la actividad más 
entretenida. 
 
  Para desarrollar el juego el educador deberá: 
 
- Comenzar preguntando a los niños, que se encuentran reunidos formando un círculo, si 

saben es el sonido que hacen los sapos. Es probable que las respuestas sean diversas, 
por lo que les dirá que les va a presentar a una familia de sapos muy especial, porque su 
sonido característico es “güere”. 

 
- Pida a los alumnos que repitan lo que usted diga o haga como si se tratara de un eco. 

 
- Comience la dinámica diciendo “güere”, cuantas veces quiera, los alumnos tendrán que 

repetir los gestos y el tono de voz que utilice.  
 

- Luego presente la siguiente canción y secuencia de gestos: 
 

Estaba la familia sapo (los niños repiten)  
estaba la mamá sapo (vuelven a repetir) 
Sucu sucu sucu sucu sucu sucu, (se camina hacia delante, haciendo gestos propios de 
una mamá, como poner los brazos simulando tener un bebé entre ellos) 
sucu sucu sucu sucu sucu sa! (mantiene el gesto pero camina hacia atrás) 

 
- Para continuar la dinámica se debe volver a decir “güere” y luego “estaba la familia sapo”, 

en el momento de nombrar a la mamá, se reemplaza por otro miembro de la familia, como 
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el papá sapo, el hermano sapo, la hermana sapo, el bebé sapo, la abuela sapo, etc. a 
todos estos personajes se les deberá asignar algún gesto típico. 

 
 
g) La Sandía Gorda 
 
 Por medio de este juego los niños y niñas se divertirán mientras aprovechan de 
ejercitar algunos movimientos, ya que la dinámica requiere de mucha energía y movilidad. 
 

Las partes del juego y la manera en que el educador debe guiarlo son: 
  
- Indique a los participantes, que se encuentran reunidos formando un círculo, que deben 

repetir, como si fuese un eco, todo lo que él diga o haga. 
 

- Presente la canción junto a la siguiente secuencia de acción: 
 
 Era una sandía gorda, gorda (los niños repiten y ponen los brazos en sus costados 

como ampliando la forma de su cuerpo) 
 que quería ser la más bella del mundo (mientras repiten se llevan las manos a la cara) 
 y para que nadie la pueda superar (apuntan hacia arriba con el dedo índice) 
 pach, pach aprendió a caminar (mientras repiten dan dos pasos, los cuales deben 

coincidir con el momento en el que digan “pach”) 
 La sandíaaaaaaaa, la sandíaaaaaa (se agitan los brazos y se dan saltos de manera 

descoordinada) 
 
  La canción vuelve a comenzar, en el momento de decir lo que aprendió a hacer se 
cambia cada vez por una nueva habilidad (abc aprendió a leer; un dos tres aprendió a contar, 
shhht shhht aprendió a esquiar, splach splach aprendió a nadar, etc.) acompañándola de un 
gesto que represente la acción. Se debe indicar que las demás acciones se conservan pero 
en orden descendente, por lo que en este caso correspondería terminar con “pach pach 
aprendió a caminar, la sandíaaaa”. 
 
 

1.2. Juegos y Dinámicas de Imitación 
 
  Las dinámicas de imitación son aquellas que presentan una serie de situaciones 
donde los participantes deben adoptar roles y vivenciar experiencias que son planteadas por 
el educador. El principal objetivo que persiguen estos juegos es estimular el desarrollo 
psicomotriz y la adquisición de patrones de comportamiento motriz por la vía de la 
observación y la reproducción a partir de un modelo. Este tipo de juegos se plantea a la 
totalidad de los alumnos, por lo que se espera que no queden niños y niñas sin participar o 
divertirse con la actividad. Será importante tener en cuenta que para que los niños y niñas 
participen el educador debe velar por mantener un clima de respeto, aceptación y 
compromiso, siendo él quien primero que se atreva a perder el temor a verse ridiculizado por 
la ejecución de ciertos movimientos o la expresión de palabras sin sentido. 
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  Se debe señalar que la mayoría de estos juegos se realizan entonando una canción, 
pero el no conocer el ritmo o la entonación de ésta no debiese convertirse en un 
impedimento para llevarlo a cabo. Lo importante en la dinámica es la letra (que se entrega en 
cada uno de los juegos) y los movimientos que se realizan, los cuales son explicados en 
cada caso. 
 
  Lo ideal al realizar estos juegos y dinámicas es invitar a los niños y niñas a que formen 
un círculo y que el educador se ubique en un lugar en el cual todos los participantes puedan 
observar los gestos que emite, es por esto que se deberá procurar realizarlos en el patio de 
juegos o en un lugar amplio. Otro aspecto importante a considerar es que estos juegos se 
pueden repetir muchas veces, haciendo variaciones en el ritmo, el tono o la intensidad de la 
voz y los gestos; sin embargo se debe poner cuidado terminarlos antes de que pierdan su 
atractivo. 
 
  A continuación se presentarán algunos juegos y dinámicas de imitación para que el 
educador los utilice durante sus clases. Se debe señalar que puede realizar todas las 
modificaciones que considere necesarias a fin de adaptar los juegos a las características de 
sus alumnos, ya sea éstas surjan por su edad o por sus Necesidades Educativas Especiales. 
 
 
a) La casita 

 
 Para desarrollar esta dinámica el educador debe seguir los siguientes pasos: 
 
- Explique a los participantes que deberán aprender una canción y que la fuerza en la 

emisión de la voz y la velocidad de ésta regulará los gestos que la acompañan, por lo que 
mientras más fuerte se cante el gesto deberá ser más exagerado; lo mismo ocurre 
cuando se cante lentamente, los gestos serán como en cámara lenta.  

 
- Enseñe a los niños la siguiente canción: 
 

Yo tengo una casita así, así…  
Toco la puertita así, así…  
Abro la ventana así, así… 
y por la chimenea sale el humo así, así. 

 
- Luego les debe explicar a niños que si se está cantando en voz baja el gesto 

corresponderá a situar el índice y el pulgar como si sostuviesen una casita pequeña, 
tocando una puerta diminuta, abriendo una minúscula ventana y dibujando pequeños 
espirales con el dedo índice. 

 
- Varíe el ritmo y el nivel de la voz cuantas veces quiera hasta que note que el juego 

comienza a perder el atractivo inicial.  
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b) La Tía Mónica 
 

Para guiar el juego el educador debe: 
 
- Ubicarse dentro del círculo y enseñar a los niños la siguiente canción: 
 

Tenemos una tía, la tía Mónica que cuando va de compras la sacan a bailar… 
Así le hace el pañuelo, el pañuelo le hace así… 
Así le hace el pañuelo, el pañuelo le hace así… 

 
- Mientras canta “así le hace el pañuelo” deberá agitar un pañuelo imaginario, adoptando 

movimientos femeninos y algo exagerados. 
 
- Los niños deben repetir la canción y lo gestos. 
 
- Se deberán cambiar las prendas de ropa (vestido, sombrero, etc.) y accesorios, 

modificando los gestos. 
 
 

 
 
c) Aram Sam Sam 
 

Por medio de este juego se puede trabajar la coordinación motriz, para desarrollarlo el 
educador debe: 
 
- Dar a conocer la letra y el ritmo de la canción, indicando lo movimientos que se 

ejecutarán en cada parte de la letra. Las indicaciones son las siguientes: 
 

Cada vez que el alumno diga “Aram sam sam” debe golpear con ambas manos 
suavemente las piernas de su compañero de la derecha. 

 
Cuando diga “Guli guli” golpeará suavemente su cabeza varias veces, mientras gira en su 
puesto dando una vuelta completa. 
 
Al decir “Arabis arabis” tendrá que dibujar una especie de ondas con ambas manos y 
brazos hacia ambos lados de su cuerpo. 

 
-  Mientras los movimientos se realizan en forma aislada y lentamente no representan un 

gran desafío, pero cuando las acciones se combinan, por medio de la letra de la canción, 
y el ritmo se acelera es bastante complicado para los niños retener la secuencia de 
acciones. 

 
- La canción es la siguiente: 
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Aram sam sam, aram sam sam  
Guli guli guli guli guli aram sam sam  
Aram sam sam, aram sam sam  
Guli guli guli guli guli aram sam sam  
Arabis arabis guli guli guli guli guli aram sam sam  
Arabis arabis guli guli guli guli guli aram sam sam  

 
- Para hacer el juego más interesante se puede incluir la variante de que el primer niño que 

se equivoca debe pagar penitencia.  
 
 
d) Si Tú Tienes Muchas Ganas  
 

Esta dinámica es muy apropiada para que los niños comiencen a asociar las palabras 
a los gestos y acciones que les corresponden. 

 
Para desarrollar la dinámica el educador debe: 

 
- Presentar a los participantes el desarrollo del juego, explicando la letra de la canción y la 

mímica que acompaña al juego.   
 

- La idea fundamental del juego es que los niños y niñas realicen las acciones que se 
indican, con lo que se podrá determinar si tienen incorporado el concepto que se asocia a 
la acción. 

 
- La canción que organiza el juego es: 
 

Si tú tienes muchas ganas de reír 
Si tú tienes muchas ganas de reír 
Si tú tienes la ocasión y no hay oposición 
no te quedes con las ganas de reír (en este momento los niños deben emitir carcajadas)  

 
- El animador va relatando otras acciones como saltar, gritar, abrazar, etc. las que se 

agregan a la canción. A medida que avance la canción irá creciendo su complejidad, ya 
que se deberá recordar una secuencia de acciones más extensa. 

 
 
e) Mi Tío Tom 
 

Este juego es muy recomendable para que los niños y niñas aprendan los nombres de 
los sonidos onomatopéyicos y los relacionen con los animales que los emiten, además ayuda 
a desarrollar la capacidad de memorizar, ya que se debe repetir una secuencia. 
 
  Para desarrollar el siguiente juego el educador debe: 
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- Enseñar la canción a los participantes, mientras se acompaña aplaudiendo al mismo 
tiempo en forma rítmica y coordinada. 

 
- La canción es la siguiente: 
 
 Mi tío Tom tenía una granja, ia ia iiooouu (2 veces) 
 Y en la granja había un caballo ia ia iiooou 
 que relincha por aquí, relincha por acá, 
 relincha, relincha, relincha sin parar.  
 
- El educador deberá ir incorporando animales como gastos (maúlla), pollos (pían), gallinas 

(cacarean), perros (ladran), etc. En la parte final de la canción se van agregando los 
animales que ya se cantaron de la siguiente manera: 

 
Mi tío Tom tenia una granja, ia ia iiooouu (2 veces) 

 Y en la granja había un caballo ia ia iiooou 
 que relincha por aquí, relincha por acá, 
 relincha, relincha, relincha sin parar.  
 

Y en la granja había un perro 
 que ladra por aquí, ladra por acá, 
 ladra, ladra, ladra sin parar. 
 

Y en la granja había un gato 
 que maúlla por aquí, maúlla por acá, 
  maúlla, maúlla, maúlla sin parar. 
 
- Así se continúa hasta que note que la actividad comienza a perder atractivo. 
 
 

1.3. Juegos Para Gastar Energía 
 
 Existen momentos del día en que los niños y las niñas se muestran particularmente 
inquietos, conversadores y distraídos, generalmente los educadores no encuentran fórmulas 
o estrategias para superar esas situaciones. 
 
 La causa principal que origina dicho comportamiento en los niños y niñas se encuentra 
en el exceso de energía acumulada. Dicha energía se genera de manera natural durante 
esta etapa del desarrollo, pero a veces los niños y niñas no cuentan con las actividades o 
situaciones suficientes para gastarla. En otras ocasiones la situación surge luego de una 
tarea que requiere de un esfuerzo de concentración adicional, después de la cual no es fácil 
volver a retomar una actividad diferente. 
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 Los juegos que se entregan en el presente apartado son una fórmula efectiva para 
ayudar a los niños y niñas a gastar energía, de manera que puedan volver a quedar en 
condiciones de continuar el trabajo académico. 
 
 
a) Se de una Danza:  
 

Este juego es muy apropiado para que los niños y niñas, gasten energías 
rápidamente, se ejerciten y queden preparados para continuar la actividad académica. 
 

Para llevarlo a cabo el educador deberá: 
 
- Presentar la canción, e indicar que los participantes deberán ir aplaudiendo mientras 

cantan e ir reproduciendo los gestos que él ejecute.  
 
- La canción y la secuencia es la siguiente 
 

Sé de una danza, de una danza, de una danza  
 sé de una danza que se baila así (aplauden mientras cantan)  
 me dicen que no sé bailar pero a mi me gusta bailar (cuando comienzan a cantar “me 

dicen…” cruzan lo brazos sobre su pecho y mueven las piernas como en un baile 
Ruso) 
esto es uno (estiran el brazo derecho hacia delante) 

 
- La canción vuelve a comenzar, pero esta vez mientras cantan deben aplaudir con el 

brazo derecho estirado. Al momento de llegar a “me dicen que no se bailar…” vuelven a 
cruzar los brazos sobre el pecho y a mover las piernas saltando como en un baile Ruso. 
Luego dicen esto “es uno” (estirando el brazo derecho hacia delante), esto “es dos” 
(estirando el brazo izquierdo). 

 
- La canción continúa de la misma manera, incluyendo “esto es tres” (poniendo la rodilla 

derecha en el suelo); “esto es cuatro” (la rodilla izquierda), “esto es cinco” (tendido en el 
suelo boca abajo), “esto es seis” (tendido en el suelo de sobre la espalda), y finalmente 
“esto es siete” (con los pies hacia arriba). 

 
- La razón por la que se gasta mucha energía es porque cada vez que la canción comienza 

el niño o la niña deberán estar de pie aplaudiendo, de modo que se deberán incorporar 
rápidamente aunque estén en el suelo. 

 
 
b) Caballito Blanco 
 

Este juego busca hacer que los niños y niñas gasten energía y además logren 
practicar su sentido del equilibrio. 
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El educador deberá solicitar que los niños y niñas que escuchen atentamente las 
siguientes indicaciones: 
 
- Que se reúnan en un círculo, con los pies juntos. 
 
- Luego les explica que cuando comiencen a cantar deberán ir dando pasos hacia el lado 

derecho, pero no deberán cambiar de posición (como si las piernas fuesen tijeras que se 
abren y se cierran).  

 
- Comience a cantar la canción y explíqueles que deberán ejecutar y recordar la siguiente 

secuencia de pasos. 
 

Caballito blanco llévame de aquí, (dan pasos hacia el lado derecho, como si las piernas 
fueran parte de una tijera, y cuando digan “aquí” se agachan”) 
Llévame a mi pueblo donde yo nací, (repiten la acción de la frase anterior, pero 
caminando hacia la izquierda) 
Tengo, tengo, tengo (lo mismo que en la frase anterior, pero moviéndose a la derecha),  
tú no tienes nada, (saltando de lado hacia la izquierda) 
tengo tres ovejas (caminando hacia la derecha como si las piernas fuesen tijeras) 
en una cabaña (saltando de lado hacia la izquierda) 

 
- Luego repita la acción cantando la canción desde el principio, pero comience a agregar 

dificultad, pidiendo que se abracen por los hombros a los compañeros que tengan a cada 
lado, luego que se tomen por la cintura, en la fase siguiente se deben tomar por las 
rodillas y finalmente, lo más difícil, ejecutar la actividad tomándole los tobillos a los 
compañeros del lado. 

 
 

 
 
c) El Pistón 
 

Este juego requiere de coordinación y resistencia corporal, porque exige mucho 
esfuerzo físico por parte de quienes participan en él. 
 

El educador deberá actuar conforme a la siguiente pauta de acciones para coordinar el 
juego:  
 
- Invite a los participantes a reunirse en círculo. 
 
- Asigne a un niño o niña de círculo el número uno, indicándole que es un pistón del tipo 

uno. 
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- Luego, al participante que se encuentra inmediatamente al lado (derecho) asígnele el 
número dos, e indique al igual que en el caso anterior que él es un pistón del tipo dos. 

 
- Al participante que se encuentra al lado derecho del número dos que acaba de asignar, 

indíquele que es un pistón de tipo uno, mientras que aquel que se encuentra en el puesto 
de la derecha que sigue será pistón del tipo dos. Y así sucesivamente continuarán 
intercalándose los pistones uno y dos hasta llegar al participante que se le asignó el 
pistón uno por primera vez. 

 
- Una vez que haya asignado el número tipo de pistón a todos los participantes pida a los 

pistones de tipo uno que se agachen, mientras los del tipo dos continúan en su posición 
original. 

 
- Explíqueles que deberán cambiar de posición cada vez que escuchen la palabra pistón 

dentro de la siguiente canción: 
 

Es el Pistón (los número uno suben y los número dos se agachan) 
el que hace andar a la máquina 
Es el Pistón (suben los pistones de tipo dos y bajan los de tipo uno) 
el que hace andar al motor.  

 
- La complejidad del juego aumenta cuando se acelera el ritmo de la canción y cuando se 

dice la palabra pistón más veces. Procure usar número impares para les veces que diga 
la palabra pistón, de modo que a veces les toque estar más tiempo agachados a los 
pistones de tipo dos y en otras más tiempo a los de tipo uno. 

 
 
d) A Comer Mamut!!! 
 
  Este juego es muy sencillo e ideal para descargar tensiones acumuladas, por lo que 
se recomienda utilizarlo cuando los alumnos manifiesten excesiva inquietud y movilidad. 
 
  El educador deberá: 
 
- Solicitar a los alumnos que se organicen formando un círculo. 
 
- Indicar a los alumnos que repitan los gestos y la entonación de las palabras, actuando 

como si fuesen un eco. 
 
- Comience a caminar lentamente hacia el centro del círculo, diciendo el voz baja la frase 

“yo quiero comer mamut”, los participantes deberán repetir la frase y caminar lentamente. 
Luego comience a aumentar la intensidad de la frase, avance hacia el centro del círculo 
de rodillas. Finalmente tírese al suelo como haciendo una rabieta y grite “yo quiero comer 
mamut”, como llorando y golpeando con los pies y las manos el suelo. 
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- Al finalizar la actividad los alumnos habrán eliminado todas sus tenciones y estarán con 
mejor disponibilidad para el trabajo. 

 
 

2. JUEGOS PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS DEL ESQUEMA CORPORAL 
 

  Cuando los niños son pequeños o cuando presentan Necesidades Educativas 
Especiales manifiestan algunas dificultades al momento de señalar una determinada parte 
del cuerpo, como las manos, las piernas, el pie, etc. En otras situaciones la dificultad se 
genera al momento de discriminar entre elementos contiguos como la mano y el brazo, los 
cuales no son reconocidos de manera independiente y se les asigna el mismo concepto a 
ambos. 
 
  Al participar de los juegos que se presentan a continuación los niños aprenderán de 
manera divertida a identificar y asignar un nombre a las diferentes partes del cuerpo, lo cual 
facilitará el proceso de reconocimiento del esquema corporal. 
 
 
a) Lubi Lub  
 
 Este juego es ideal para que los niños y niñas vayan conociendo e identificando las 
diversas partes de su cuerpo. 
 

Para desarrollar el juego el educador debe: 
 
- Presentar y cantar la canción. Luego invite a los participantes que se encuentran 

ubicados en el círculo a que escuchen muy atentamente y observen las acciones que 
deben repetir.  

 
- La letra de la canción es la siguiente: 
 

Vamos lubi lub, vamos lubi lab 
vamos lubi lub que es divertido cantar 
El brazo derecho adentro (se lleva el brazo derecho hacia el centro del círculo) El brazo 
derecho afuera (se lleva hacia el exterior del círculo)   
lo sacudimos 1,2,3 y damos la vuelta entera!!! (Se debe rotar dando pequeños saltitos 
sin desplazarse) 

 
- El educador debe ir cambiando las extremidades hasta completar el cuerpo entero. 
 
 
b) La Pitita  

 
El juego de la pitita sirve para desarrollar la coordinación entre las extremidades 

superiores y otras partes del cuerpo. 
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El educador deberá ejecutar los siguientes pasos: 
  
- Ubíquese en el centro del círculo que han formado los participantes y explíqueles que 

deberán seguir e imitar los movimientos que irá realizando mientras cuenta una historia. 
 
- La historia dice así: 

 
 Oooohh me encontré una pitita! (los niños repiten “Oooohh me encontré una pitita!” y 

deben hacer como si vieran un pedazo de hilo en el suelo) 
recojo la pitita (repiten y se agachan como si la estuvieran tomando) 

 la estiiiro (repiten y hacen el gesto de estirar la pita imaginaria) 
y me la amarro al pie (como un eco repiten la frase y ejecutan el gesto de amarrarla a 
uno de sus pies) 

 
- Una vez que tienen amarrada la pitita imaginaria deben cantar la siguiente canción en 

forma rápida: 
 
 Tírame la pititata titata titata 

Tírame la pititata no me la tires más. 
 
- Mientras cantan la canción deben mover el pie y la mano hacia delante y hacia atrás 

como si estuviesen tirando y soltando. 
 
- El educador puede variar las partes del cuerpo (cabeza, cintura, rodilla, etc.), así como 

también la intensidad de la voz o la rapidez de la canción. 
 
 
c) Cuando un Niño Baila 
 

Por medio de este juego el niño puede ir aprendiendo a reconocer por su nombre las 
diversas partes del cuerpo. 
 
 

Para desarrollarlo debe seguir los siguientes pasos: 
 
- Presente la canción y secuencia de acciones: 
 
 Cuando un niño baila, baila, baila, baila (esta parte se repite dos veces y se aplaude 

mientras se canta) 
 Cabeza, cabeza, cabeza, cabeza (se debe dejar de aplaudir y hacer girar la cabeza 

mientras cantan) 
y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. (saltan con el pie la pierna estirada hacia delante) 

 
- Luego vuelven a cantar “Cuando un niño baila…” aplaudiendo, cantan “Cabeza” mientras 

la hacen girar en círculos, luego agregan, de a una, otras partes del cuerpo (cintura, 
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rodilla, hombros, etc.) girando mientras cantan. Finalmente se vuelve a cantar “Y pie…” 
saltando. 

 
 
d) La Batalla del Calentamiento 
 

Este juego es ideal para que los niños y niñas adquieran un concepto y representación 
de su esquema corporal de una forma divertida. 
 

Para llevar a cabo el juego, el educador deberá: 
 
- Comenzar a aplaudir marcando un ritmo, debe pedir a los niños que se encuentran 

formando un círculo, que comiencen a aplaudir junto con él.  
 
- Luego enseñe a los niños y niñas la siguiente canción y esquema de movimientos. 
  

Esta es la batalla del calentamiento 
habrá que ver la carga del jinete, 
jinete a la carga (mientras cantan hasta esta parte deberán aplaudir al ritmo que marca 
el educador)  
una mano (deberá estirar el brazo derecho hacia el frente) 

 
- Después de esto comienzan la canción desde el principio y siguen aplaudiendo, aunque 

esta vez con el brazo derecho estirado. 
 
- Después de decir “una mano” van agregando otras partes del cuerpo una a una. Las otras 

partes del cuerpo pueden ser la otra mano, un pie, el otro pie, la cintura la cabeza, etc. 
todos los componentes del cuerpo se van agregando a la canción y se siguen moviendo a 
medida que se incorporan y nombran. 

  
 
 

 
 
e) Cabeza Boca 
 

En este juego los niños y niñas aprenderán a identificar las partes de su cuerpo, pero 
además tendrán que memorizar una secuencia de movimientos mientras cantan. 
  El educador deberá proceder de la siguiente manera: 
 
- Ubíquese dentro del círculo formado por los demás participantes 
 
- Indique a los niños y niñas que repitan los gestos y palabras como si se tratara de un eco. 
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- Comience a cantar y a ejecutar el siguiente esquema de acción: 
 

Cabeza boca (toque con la mano derecha su cabeza y luego lleve la mano a su boca) 
very one two three  
Mano codo (con su mano derecha toque su mano izquierda y el codo del brazo 
izquierdo) very one two three 
cabeza, boca, mano, codo (toca las cuatro partes del cuerpo con la mano derecha 
mientras va nombrándolas) very one two three. 
 

- Comience a incorporar los siguientes elementos pie – rodilla, medio paso, paso entero, 
media vuelta y finalmente vuelta entera. Es importante señalar que no se deben olvidar 
los elementos que se ya han sido nombrado ni la secuencia en que se hizo  y termine 
diciendo very one two three. 

 
- El juego aumenta en complejidad por que se debe recordar la secuencia y los gestos que 

acompañan a cada palabra, además se comienza a cantar con un ritmo muy lento, el cual 
se incrementa en la medida que se agregan elementos. 

 
 

3. JUEGOS QUE INVOLUCRAN CONTACTO FÍSICO E INVITACIÓN A PARTICIPAR 
 

En este tipo de juegos y dinámicas el protagonismo de la actividad ya no es exclusivo 
del educador, porque los participantes deben cooperar en la ejecución de la misma, lo que 
les hace sentirse involucrados. 

 
Es importante considerar que estos juegos se deben proponer una vez que los 

participantes hayan establecido lazos de confianza, porque en caso contrario es probable 
que no accedan a ser parte de la dinámica o que al momento de invitar a otro participante a 
ser parte de la actividad éste se niegue, lo que provocaría un sentimiento de frustración en 
quien lo invitó. 

 
 

a) El Pato 
 

Esta dinámica sirve para que los alumnos adquieran protagonismo dentro del juego, 
haciéndose parte de la actividad y experimentando la sensación que implica dirigir la 
experiencia. 
 

Los pasos que debe seguir el educador durante el desarrollo de la actividad son: 
 
- Una vez que los participantes hayan formado el círculo el educador debe situarse en el 

centro de éste para enseñar la canción y los gestos que acompañan la dinámica. 
 
- La canción es la siguiente: 
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Yo soy el pato (con el pulgar hacia sí mismo) 
tú eres la pata (apuntando hacia otra persona) 

 Nada que nada sin descansar (con ambos brazos como si estuviese nadando) 
 buscando peces (con las manos en los ojos, como formando binoculares) 

coloraditos (con las manos hacia las mejillas)  
 para comérmelos toditos (con las manos hacia la boca) 
 cua cuac cuac cuac cuac cua (con las manos hacia las costillas agitando los brazos 

como alas) 
 
- Luego debe explicar que la actividad consiste pararse delante de un compañero, hacer 

los gestos e invitarlos a bailar. 
 
 
b) El Tallarín 
 

Este juego divierte mucho a los niños y niñas, además representa una gran 
oportunidad para que participen activamente de la dinámica y reproduzcan una secuencia de 
movimientos. 

 
Para llevar a cabo el juego el educador debe: 

 
- Ubicarse en el centro del círculo que han formado los participantes. 
 
- Enseñe a los niños y niñas la siguiente canción y secuencia de movimientos que le 

acompaña: 
 
 Yooo teengo un tallarín (se alarga la primera parte de la frase, mientras se dice “un 

tallarín” hay que saltar con el brazo derecho estirado hacia arriba, girando en espiral 
hacia la derecha) 

  un tallarín (se gira de la misma manera, pero esta vez hacia la izquierda) 
 que se mueve por aquí (con los brazos semi flectados y las manos hacia la derecha, 

con movimiento ondulante como en el baile del Sau Sau)   
 que se mueve por allá (el mismo paso que en la frase anterior, pero esta hacia la 

izquierda) 
 todo pegoteado (con las manos pasando por el pecho) 
 con un poco de aceite (con la mano derecha haciendo el gesto sobre la cabeza como si 

se estuviese derramando algo) 
 con un poco de sal (el mismo gesto que en la frase anterior, pero con la mano izquierda) 
 y te lo comes tú (apuntando a otro participante) 
 y sales a bailar!!! (lo toma del brazo y lo lleva al centro del círculo). 
 
- Volverán a comenzar a cantar la canción y repetirán la dinámica, esta vez los dos juntos, 

cuando terminan cada uno sacará a otro compañero, por lo que la próxima vez que 
comience la canción serán cuatro las personas que estarán en el centro del círculo 
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cantando y ejecutando la coreografía. Si el juego no se siente monótono se continúa 
hasta que todos los participante se encuentren en el centro del círculo. 

 
c) Don Juan el Campesino 
 

La canción de este juego tiene ritmo de ronda. El desarrollar este juego ayuda a los 
niños y niñas a integrarse de mejor manera, ya que tiene un componente fuerte de contacto 
físico. Además los niños y niñas que se encuentran desarrollando la actividad dentro del 
círculo ejercitan bastante porque deben trotar al ritmo de la canción mientras cantan. 

 
El educador debe seguir la siguiente pauta: 

 
- Invite a los participantes a reunirse en círculo. 

 
- Indique a los participantes la manera en que se desarrolla el juego y enseñe la canción 

que lo acompaña.  
 
- Pida a los participantes que aplaudan al ritmo que usted marque. La primera vez usted 

tendrá que ser Don Juan el Campesino, por lo que deberá comenzar a desplazarse 
trotando por dentro del círculo siguiendo la forma de éste y todos los integrantes del 
grupo comenzarán a entonar la siguiente canción: 

 
Don Juan el campesino, don Juan el campesino 
lira lirín lirón, don Juan el campesino. 
Don Juan saca a su esposa, don Juan saca a su esposa 
Liran lirín lirón, don Juan saca a su esposa (en este momento debe tomar de la mano a 
un niño o niña y hacer que comience a girar trotando por el centro del círculo junto a 
usted.) 
La esposa saca al hijo, la esposa saca al hijo 
Liran lirín lirón, la esposa saca al hijo (el niño o niña al que usted tomó de la mano y 
sacó a participar de la dinámica, toma de la mano y saca a participar a otro compañero 
o compañera que esté en el círculo) 
El hijo saca al perro, el hijo saca al perro 
Liran lirín lirón, el hijo saca al perro (el último en ser escogido deberá tomar de la mano 
a otro compañero o compañera y saldrá a jugar haciendo más larga la tira de personas) 

 El perro saca al gato, el perro saca al gato 
 Liran lirín lirón, el hijo saca al perro (el niño que va último en la tira de personas deberá 

hacer lo mismo que en la frase anterior) 
 El gato saca al ratón, el gato saca al ratón 
 Liran lirín lirón, el gato saca al ratón (se repite la misma acción que en la frase anterior) 
 El ratón saca el queso, el ratón saca el queso 
 Liran lirín lirón, el ratón saca el queso (se repite la misma acción que en la frase 

anterior) 
 El queso queda solo, el queso queda solo 
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 Liran lirín lirón el queso queda solo (el último integrante de la tira de personas queda 
solo en el centro del círculo, mientras los demás integrantes vuelven a tomar posición la 
posición que tenían en el círculo antes de salir a realizar la dinámica) 

 
- El juego vuelve a comenzar, esta vez con la persona que fue el queso asumiendo el 

papel de Juan el Campesino. 
 
 
d) El Toca Toca 
 

Para que se pueda llevar a cabo este juego será necesario que los participantes hayan 
establecido un lazo de confianza, porque va a requerir de algún contacto físico entre ellos. 
 

El educador deberá proceder de la siguiente manera: 
 
- Invite a los participantes a reunirse en círculo. 

 
- Pida a los participantes que comiencen a aplaudir al mismo ritmo que usted lo hace.  

 
- Comience a dar vueltas trotando siguiendo la forma del círculo y entone la canción 

mientras demuestra a los participantes las acciones que deben ejecutar en cada parte del 
tema. La canción es la siguiente: 

 
 Cuando fui a Nueva York, a ver a la Mari  

la Mari me enseño a bailar el toca, toca. (mientras canta trota por el círculo) 
Baila el toca toca hey (cuando vaya a decir la palabra “baila” se debe detener frente al 
participante más cercano y bajar sus manos tocando ambos brazos, cuando llegue a la 
parte donde dice “hey” debe estirar ambos brazos hacia arriba) 
baila el toca toca hey (el participante a quien tocó los brazos deberá hacer lo mismo con 
usted) 
baila el toca toca (volverá a tocar los brazos del participante) 
pero báilalo bien!!! (toma del brazo al participante y lo invita a que pase junto a usted 
adentro del círculo para que reproduzca la acción)  
 

- Es importante que los niños aprendan la canción para que la coreen mientras juegan. 
Cada vez se deben ir integrando más participantes dentro del círculo. 

 
 

 
e) El  Papá de Abraham 
 

En esta dinámica los participantes deberán ser capaces de reproducir las muecas y 
gestos que realicen los demás compañeros, es por esto que resulta una actividad 
entretenida, ya que consiste en ponerse en el lugar de la otra persona. 
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 El educador deberá seguir la siguiente pauta: 
 

- Pida a los participantes que se organicen formando un círculo. 
 
- Ubíquese dentro del círculo y enseñe a los participantes la siguiente canción:   
 

El papá de Abraham, tenía hijos 
siete hijos tenia el papá de Aabraham, 
que cuando jugaban, que cuando reían , 
hacían gestos como tú!! (mientras canta la canción trota dentro del círculo siguiendo su 
forma, al llegar al momento en que dice “como tú” se detiene frente al participante más 
cercano y le pide que haga un gesto, usted tendrá que imitar el gesto del participante e 
invitarlo a que pase dentro del círculo) 

 
- Se vuelve a comenzar la canción y se van integrando nuevos participantes al círculo a 

medida que transcurren las repeticiones.  
 
 
f) La Danza de la Tarantulita 
 

Esta dinámica es muy entretenida para los niños y niñas, ya que deben seguir una 
secuencia de movimientos que acompaña a la letra de la canción, evitando equivocarse. 
 
  Para coordinar el juego el educador debe: 
  
- Dar a conocer la canción de la dinámica y la coreografía de ésta dentro del círculo de 

participantes. La canción y los gestos que la acompañan son los siguientes: 
 

Esta es la danza de la tarantulita (el animador trota por dentro del círculo siguiendo su 
forma) 
que mueve la cabeza (mueve la cabeza de un lado a otro, mientras sigue trotando) 
que mueve la colita (mueve la cintura de un lado a otro, continúa el trote) 
tírale las orejas (al llegar a este punto de la canción se detiene frente al participante más 
cercano y le tira suavemente ambas orejas) 
apriétale la nariz (con los dedos índice y medio formando una pinza le aprieta 
suavemente la nariz) 
tómala de un brazo e invítala a salir (la tomas del brazo y la lleva hacia adentro del 
círculo) 

 
- La dinámica continúa mientras se van integrando nuevas personas adentro del círculo, la 

idea es que todos los participantes aprendan la canción para que la coreen mientras 
juegan. 
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3.1. Juegos de Participación Coordinada 
 
 Los juegos que se presentan a continuación son actividades en las que los 
participantes deben procurar coordinar sus movimientos para alcanzar un objetivo común y 
poder disfrutar así de la dinámica. Estos juegos son muy favorables para el desarrollo de las 
conductas de aceptación e integración, además de generar un ambiente de valoración hacia 
el trabajo en equipo. 
 
 Existe además un grado de contacto físico entre los participantes, por lo que se 
recuerda que deben ser propuestos una vez que se haya adquirido confianza en los 
compañeros, y se debe aceptar e incluso cambiar de actividad si uno o más participantes 
manifiestan no sentirse cómodos con ésta. 
 
a) Un Pasito 
 

Cuando los niños y niñas practican este juego adquieren habilidades de coordinación 
motriz socializada, ya que deben coordinar los movimientos con el compañero para lograr 
desarrollar la pauta de acciones o coreografía que requiere la actividad. 

 
El educador deberá entregar las siguientes orientaciones: 

 
- Pida a los participantes que escuchen atentamente y observen los pasos de la 

coreografía. 
  
- Para realizar la demostración solicite ayuda a algún participante.  

 
- Póngase de frente al participante, estire su brazo derecho y ponga su mano sobre el 

hombro izquierdo de éste, pídale que él repita la acción sobre su hombro derecho, de 
modo que queden en la misma posición. 

 
- Luego, estire su pierna derecha hacia el frente y pida al participante que imite su acción, 

de manera que los pies derechos de ambos queden uno junto al otro. 
 
- Ahora enséñeles la siguiente canción (con ritmo similar a las canciones italianas) con su 

respectiva coreografía: 
  

Un paso aquí, un paso allá, es un pasito, 
es un pasito por aquí y por allá… (ambos deberán mover el pie que tienen estirado de 
un lado a otro, de manera que se crucen mientras pasan, cuando llegue a la parte en 
que dice “por allá” deben cambiar de pie y de hombro, usando esta vez el izquierdo) 
laraaa laray laray la, hey (cuando empiezan a cantar esta parte ambos participantes 
comienzan a girar, unidos en la mitad del brazo derecho, el cual adoptará la forma de un 
gancho, cuando lleguen a la parte de la canción que dice “hey” se sueltan del brazo y se 
toman del brazo contrario, en este caso corresponde al brazo izquierdo. Repiten la 
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acción cuatro veces, cuando lleguen al final de la cuarta vez en lugar de “hey” deben 
decir “hey hey”, con lo que se entenderá que la canción se terminó) 
 

- Una vez que la canción haya terminado, se comienza otra vez, pero en esta oportunidad 
las parejas se revuelven y la dinámica debe hacerla con otro compañero como pareja. 

 
- En el caso de que el número de participantes sea par, usted sólo se limitará a observar y 

animar a quienes participan, poniendo especial atención a que los niños y las niñas 
compartan la actividad con diferentes compañeros. Si el número de participantes fuese 
impar, usted deberá integrarse al juego, de manera que nadie quede sin pareja. 

 
 
b) El Tren del Amor  
 

En esta dinámica se repasan algunos sonidos onomatopéyicos característicos de 
determinados medios de transporte. Resulta muy entretenido el tratar de coordinar los 
movimientos para seguir la coreografía sin equivocarse. 

 
El educador deberá solicitar a los participantes que: 

  
- Se reúnan formando un círculo, luego giren a la derecha de manera que queden mirando 

la espalda de un compañero. 
  
- Una vez que los participantes se hayan ubicado de la manera que usted solicitó, 

enséñeles la siguiente canción y su respectiva coreografía: 
 

Súbete al auto de la risa ja ja ja (al llegar a la parte del “ja ja ja”  se llevan las manos al 
estómago y realizan el gesto de estar emitiendo una gran carcajada) 
súbete a la moto del amor ron ron ron (en el “ron ron ron” ponen las manos hacia el 
frente y hacen el gesto de estar acelerando una motocicleta) 
súbete al bote de la fantasía (mientras cantan la frase hacen el gesto de estar remando)  
súbete al tren del amor (mientras cantan la frase ponen el puño en alto y hacen el gesto 
de estar tirando un cordel para accionar el pito de un tren) 
que hace chiqui (al llegar a “chiqui” dan un salto hacia delante) 

  que hace chaca (al llegar a “chaca” dan un salto hacia atrás) 
que hace chiqui chiqui chiqui chiqui chaca (cada vez que se nombre la palabra “chiqui” 
se salta hacia adelante y cuando se dice “chaca” se hace hacia atrás) 

 
- Se agrega dificultad pidiendo que se tomen de la cintura, de las rodillas y de los tobillos 

del compañero de adelante, con lo que el salto será cada vez más complicado. 
 
 
c) La Silla Humana  
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En esta actividad se requiere del trabajo conjunto para no perder el equilibrio mientras 
se realiza. Utilizando este juego se pueden reforzar valores como el respeto, la confianza y la 
lealtad. 
 

Para llevarlo a cabo el educador deberá hacer lo siguiente: 
  
- Solicite a los participantes que se reúnan formando un círculo, luego giren a la derecha de 

manera que queden mirando la espalda de un compañero. 
 
- Indique a cada participante que tome de la cintura al compañero de adelante y comiencen 

a diminuir la distancia entre uno y otro de manera que el círculo quede cada vez más 
compacto.  

 
- Cuando el círculo esté lo suficientemente compacto indique que a la cuenta de tres cada 

participante deberá sentarse en las piernas de su compañero de atrás, formando así la 
silla humana. 

 
- Es importante que mientras los participantes forman el círculo el educador esté atento a 

observar que no exista demasiada diferencia en la estatura de los participantes cercanos, 
ya que ello podría llegar a transformarse en una complicación al momento de intentar 
formar la silla.  

 
- La actividad se puede hacer cada vez más compleja, solicitando a los participantes 

modificaciones como sentarse sin tomar la cintura del compañero, hacerlo sobre una sola 
pierna, o ejecutando diversos movimientos. 

 
 

 
 
d) No te Caigas del Bote  
 

El juego que se presenta a continuación es una excelente estrategia para desarrollar 
las actitudes que favorecen el trabajo colaborativo, dependiendo de la edad de los alumnos 
del grupo curso se podrá regular el grado de dificultad.  
 

Para su desarrollo el educador debe realizar las siguientes acciones: 
   
- Divida al grupo de participantes en dos subgrupos con igual cantidad de integrantes. 
 
- Una vez divididos indique a los participantes de ambos subgrupos que se ubiquen 

mirando la espalda del compañero que tengan en frente, de manera que formen una 
columna. Luego solicite a un voluntario de cada grupo que marque con una tiza el 
contorno de la columna, dejando a los participantes dentro del dibujo (encerrados). Es 
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importante señalar que la línea de tiza debe estar situada cerca de las personas que 
están participando, quedando sólo un pequeño margen que permita algo de movilidad.  

 
- Cuando los participantes se encuentren en dos columnas dentro de la figura del contorno 

pintada con tiza comience a relatar la siguiente historia:  
 

“Imagínense que son los únicos sobrevivientes del hundimiento del Titanic, están dentro 
de un bote tan angosto que si salen de las líneas marcadas a sus pies el bote perderá 
su equilibrio y se hundirán todos… A lo lejos se divisa un barco que es la única 
esperanza para sobrevivir, el barco se acerca y para subir a él deben seguir las 
instrucciones que se les ordene”.  

 
- Proponga entonces las siguientes situaciones: desde el barco de rescate indican que los 

sobrevivientes que se encuentran en el bote deben: ordenarse del más bajo al más alto, 
después ordenarse por orden alfabético, intercalarse una mujer y un hombre, etc. 
recordando en todo momento que quien salga de la línea se ahoga. 

 
Si alguno de los participantes se sale del bote pierde, por lo que debe irse al rincón de 

los ahogados. Ganará aquel bote que mantenga una mayor cantidad de sobrevivientes al 
momento de terminar el juego. 
 
 
e) Orquesta de Vocales 
 
 Este juego requiere que los participantes entreguen una respuesta organizada y 
coordinada, por lo que si alguno de los participantes no colabora o se equivoca provocará 
que todo el grupo se pierda. De igual forma podrán apreciar lo bien que resulta todo cuando 
se desarrolla un trabajo en equipo.  
 

Para desarrollar la actividad el educador debe realizar las siguientes acciones: 
  
- Divida al grupo de participantes en cuatro subgrupos compuestos por igual cantidad de 

integrantes y ubíquelos en semicírculo, como si se tratara de los instrumentos en una 
orquesta.  Usted asumirá el rol de director de la orquesta, por lo que se ubicará al centro 
del semicírculo. 

 
-  Asigne una vocal a cada subgrupo yendo de la “A” a la “O”. Cuando el director de la 

orquesta indique cada subgrupo deberá cantar su vocal. Cuando el directos apunte hacia 
el cielo todos deberán cantar la “U”. 

 
- El educador deberá indicar la expresión que regirá la canción al inicio del juego, por 

ejemplo, puede decir “vamos a interpretar una canción lenta y triste” y comienza a apuntar 
a cada subgrupo, que deberá cantar la vocal que le corresponde según las indicaciones 
del director de orquesta y por el tiempo que éste estime conveniente.  
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- Se puede cambiar el ritmo y la entonación, cuando los participantes logran coordinarse se 
logra un resultado muy bonito, el cual es apreciado por lo participantes, quienes toman 
conciencia de la importancia del trabajo en equipo. 

 
 
f) Ivanof 
 

Este juego permite que los participantes logren desarrollar una coreografía que en un 
principio parece simple, pero que al pretender desarrollarla con más personas crece en 
complejidad, de esta manera los participantes lograrán darse cuenta de que muchas veces el 
trabajo en equipo requiere esfuerzo y dedicación para ver sus frutos. 
 
  El educador deberá solicitar a los participantes: 
 
- Que se ubiquen formando un círculo.  

 
- Luego enseña la siguiente canción: 

 
 Ivanof, célebre Polaco, iba por las calles marcando el paso. 
 
- Debe explicar que la coreografía consiste en saltar con los pies juntos hacia delante, 

luego volver hacia el punto inicial, hacia el lado derecho y volver al punto inicial, la 
secuencia se repite cuatro veces. Se debe hacer coincidir el último movimiento con el final 
de la canción. 

 
- Luego se deberá solicitar que realicen la dinámica en parejas, después de a cuatro 

participantes, etc. se continúa así hasta que todo el grupo baila junto la coreografía. A 
medida que avance la dinámica se deberá aumentar la velocidad de la canción. 

 
 
 


