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JUEGO 
 

Desde la mirada de Terapia Ocupacional el juego es la ocupación significativa 
dentro de la infancia, por lo cual, es tomada como estrategia para poder realizar una 
intervención. El juego, es un medio de autoexpresión y diversión lo cual, a su vez 
durante su desarrollo de exploración, el niño logra adquirir diferentes tipos de 
aprendizajes, ya sean de tipo motor o sociales, por lo que esta actividad nos permite 
una interacción de los niños con sus pares, siendo este hecho relevante durante el 
desarrollo del recreo. El juego será el eje principal para el aprendizaje y desarrollo 
del niño, ya que, a partir de dicha experiencia logra desarrollar habilidades motrices 
y sociales, los cuales favorecen el desarrollo del niño/a dentro de sus actividades 
de la vida diaria. El juego es considerado como un instrumento para cambio del 
desarrollo, junto con esto se produce enculturación, debido a que gracias al 
desarrollo de este se logra incorporar el aprendizaje de reglas, creencias y valores 
de su cultura. 
 
Antes de comenzar a realizar cualquier tipo de actividad, ya sea un juego, tarea, 
estudio, ir a comer, entre otros, debemos tener en cuenta el estado actual del 
estudiante. Si se encuentra con gran inquietud motora se debe relajar, o si se 
encuentra cansado, con sueño, etcétera debemos activarlo. A continuación, se 
entregan diversos tips para lograr lo anteriormente mencionado. 
 

• Actividades para relajar a un niño 
- Utilizar luz tenue. 
- Música suave y baja de volumen. 
- Masticar chicle. 
- Respirar lentamente. 
- Ejercicios de relajación (yoga para niños) 
- Hacer masaje con presión intensa. 
- Sentarse sobre un puff o almohada de gran tamaño. 
- Abrazos de oso con ternura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



• Actividades para activar a un niño 
- Hacer cosquillas. 
- Correr, saltar, brincar, levantar objetos pesados. 
- Patear, saltar o lanzar balón. 
- Luz brillante. 
- Música estridente. 
- Jugar con agua fría.  
- Bailar. 

 
 

            
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO EN GRUPO 
 

En una primera instancia, antes de iniciar los juegos, es importante anticipar a los 
niños, para poder organizar así sus conductas y favorecer su desempeño dentro de 
las actividades. Esta anticipación puede ser nombrar las normas para tener una 
convivencia positiva, por ejemplo: compartir con tus compañeros, no golpearse, 
jugar con tus compañeros, entre otros. 

                                                    
 

También en la anticipación se puede entregar el orden de las actividades que se 
realizará, de esta forma podremos disminuir niveles de ansiedad que en ocasiones 
manifiestan los niños y niñas. 
 
Luego de realizar la anticipación se debe observar al grupo y reconocer las 
características e intereses de estos, lo cual nos facilitará al momento de escoger 
una actividad. 
  
A partir de esto proponemos desarrollar las siguientes actividades, en el hogar, que 
nos facilitará el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACTIVIDAD 1 
 

➢ Nombre de la actividad: Armando una torre. 
 

➢ Tiempo de duración: 15 minutos aproximadamente. 
 

➢ Recursos a utilizar: 
- Materiales: Jenga 

 

➢ Objetivos de la actividad:  
- Potenciar tolerancia a la frustración. 
- Estimular coordinación bimanual. (habilidad para poder utilizar ambas manos al 

mismo tiempo) 
 

➢ Breve descripción de la actividad:  
A través del juego “Jenga” los niños deberán armar una torre.  
 

➢ Desarrollo de la actividad:  
La actividad consiste en que se le presentará una torre de pequeños palos de 
madera a los niños quienes deberán ir sacando uno por uno e ir colocándolas 
en la superficie de la torre sin que ésta se les caiga. 
 

➢ Precauciones 
- Asegurarse que las instrucciones sean comprendidas de forma adecuada. 
- Evitar que las piezas de madera caigan sobre el rostro del estudiante. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ACTIVIDAD 2 
 

➢ Nombre de la actividad: Tejiendo un dibujo 
 

➢ Tiempo de duración: 10 minutos aproximadamente. 
 

➢ Recursos a utilizar: 
- Materiales: Lana 

                   Aguja 
                   Dibujo  
 

➢ Objetivos de la actividad:  
- Potenciar motricidad fina (escribir, pintar, dibujar, entre otros) 
- Estimular coordinación bimanual (habilidad para poder utilizar ambas manos al 

mismo tiempo) 
- Potenciar la tolerancia a la frustración. 
- Potenciar seguimiento de instrucciones. 

 

➢ Breve descripción de la actividad:  
Los integrantes del grupo deberán tejer alrededor de un dibujo entregado por la 
ejecutora. 
 

➢ Desarrollo de la actividad:  
Para comenzar la actividad se le entregarán todos los materiales a los 
integrantes del grupo, quienes deberán enhebrar lana en una aguja, 
posteriormente deberá ir tejiendo alrededor de un dibujo entregado por la 
encargada de la actividad hasta finalizar.  
 

➢ Precauciones 
- Asegurarse que las instrucciones sean comprendidas de forma adecuada. 
- Estar atenta para que los participantes no se hagan daño con la aguja. 
 

                       
 
 



 
ACTIVIDAD 3 

 

➢ Nombre de la actividad:  Moviendo nuestro cuerpo 
 

➢ Recursos a utilizar: 
-Materiales: Radio y CD con la música o celular  
 

➢ Objetivos de la actividad:  
-Reforzar habilidades de equilibrio  
-Estimular el seguimiento de instrucciones 
-Propiciar un clima de confianza entre los participantes 
 

➢ Breve descripción de la actividad: Se presentará actividad basada bailar al 
sonido de la música con distintos movimientos dirigidos. 
 

➢ Desarrollo de la actividad: La actividad se realizará en conjunto con los 
estudiantes, donde estos deberán copiar movimiento al sonido de la música, 
realizados por la ejecutora donde pondrá en práctica las habilidades de 
equilibrio. 
 

➢ Precauciones:  
-Asegurarse que las instrucciones sean comprendidas  
-Asegurarse que se cuenta con el espacio limpio de cualquier obstáculo para 
realizar la actividad sin ningún peligro. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD 4 
 

➢ Nombre de la actividad: Conociendo los movimientos del cuerpo  
 

➢ Recursos a utilizar: 
      -Materiales: botellas, pelota, conos  

 

➢ Objetivos de la actividad:  
     -Estimular las habilidades motrices. (escribir, pintar, dibujar, entre otros) 
     -Mantener la atención y concentración en la actividad. 
     -Favorecer respeto de turno. 
     -Potenciar seguimiento de instrucciones.  

 

➢ Breve descripción de la actividad: La actividad se trata de botar las botellas 
con la pelota que se les entrega a los participantes. 
 

➢ Desarrollo de la actividad: Comenzaremos la actividad realizando movimientos 
con los conos colocándolos en una disposición en la que los estudiantes puedan 
caminar en zigzag entre ellos. Posteriormente, deberán botar unas botellas que 
encontrarán al final del circuito utilizando una pelota. Cada botella tendrá 
asignado un número diferente y la suma de los números de las botellas botadas 
corresponderá a una pregunta, las cuales estarán relacionadas a las temática 
escogidas por la persona guía, 
 

➢ Precauciones 
      -Asegurarse que las instrucciones sean comprendidas por el niño 
      -Estimular al niño para que la actividad sea motivante.  
 
 

 
  
 
 
 
  
 



 
 

ACTIVIDAD 5 
 
➢ Nombre de la actividad: El semáforo. 

 
➢ Tiempo de duración: 5 - 10 minutos aproximadamente. 

 
➢ Recursos a utilizar:  
- Espacio amplio. 

 
➢ Objetivo de la actividad:  
- Potenciar seguimiento de instrucciones. 
- Fomentar aspectos cognitivos como la memoria y atención 

 
➢ Breve descripción de la actividad:  
La actividad consiste en entregar diversas instrucciones a los estudiantes los cuales 
deberán seguir de forma correcta. 
 
➢ Desarrollo de la Actividad:  
Al comenzar la actividad se les explicará a los estudiantes que cuando el ejecutor 
diga “Verde” se debe saltar, cuando diga “Amarillo” deben quedarse quieto y cuando 
diga “Rojo” agacharse.  
 
➢ Precauciones: 
- Asegurarse de que los estudiantes hayan recibido las instrucciones de manera 

correcta. 
- Realizar la actividad en un lugar seguro. 
 

                             
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD 6 
 

➢ Nombre de la actividad: ¡Juega y crea! 
 

➢ Recursos a utilizar: 
- Materiales: Plastilina 

                    

➢ Objetivos de la actividad:  
- Favorecer motricidad fina (escribir, pintar, dibujar, entre otros) 
- Potenciar coordinación bimanual. (habilidad para poder utilizar ambas manos al 

mismo tiempo) 
- Fomentar habilidades cognitivas (atención y concentración) 
- Potenciar seguimiento de instrucciones 

 

➢ Breve descripción de la actividad:  
- La actividad consiste en que los niños deberán formar diversas figuras utilizando 

plastilina. 
 

➢ Desarrollo de la actividad:  
- Al comenzar la sesión se le entregarán materiales plastilina para que comiencen 

a realizar diversas figuras como por ejemplo un auto, cuncuna, etc. 
 

➢ Precauciones 
- Asegurarse de que los estudiantes hayan recibido las instrucciones de manera 

correcta. 
- Realizar la actividad en un lugar seguro. 
- Asegurarse de que la plastilina utilizada no sea tóxica. 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

ACTIVIDAD 7 
 

➢ Nombre de la actividad: ¡Globos locos! 
 

➢ Recursos a utilizar: 
- Materiales: Globos 

                          

➢ Objetivos de la actividad:  
- Potenciar seguimiento de instrucciones. 
- Potenciar coordinación ojo – mano  

- Favorecer habilidades de equilibrio 
 

➢ Breve descripción de la actividad:  
Los integrantes deberán atrapar globos entregados. 
 

➢ Desarrollo de la actividad:  
Para comenzar la actividad se le entregarán diversos globos a los integrantes y 
se les pedirá que atrape los globos utilizando un colador tantas veces como 
puedan. Los participantes que no logren atrapar el globo se le realizará una 
pregunta escogida por la persona guía. 
 

➢ Precauciones 
- Asegurarse que las instrucciones sean comprendidas de forma adecuada por 

los estudiantes  

                          
 



 
 

ACTIVIDAD 8 
 

➢ Nombre de la actividad: ¡Juega a pintar! 
 

➢ Tiempo de duración: 25 minutos aproximadamente. 
 

➢ Recursos a utilizar: 
- Materiales: Tempera 

                   Papel craff 
                    

➢ Objetivos de la actividad:  
- Potenciar habilidades cognitivas (atención y concentración) 
- Potenciar el trabajo en equipo 

 

➢ Breve descripción de la actividad:  
Los estudiantes deberán organizarse para crear un dibujo, paisaje, etc. 
Posteriormente deberán presentarlo al grupo mediante una historia. 
 

➢ Desarrollo de la actividad:  
Para comenzar la actividad se le entregarán todos los materiales y se les 
explicará que deben crear una historia y representarla a través de un dibujo. 
 

➢ Precauciones 
- Asegurarse que las instrucciones sean comprendidas de forma adecuada. 
- Asegurarse de que la tempera utilizada no sea tóxica. 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

ACTIVIDAD 9 
 

➢ Nombre de la actividad: “¡Crea tu propio antifaz!”  
 

➢ Tiempo de duración: 15 minutos aproximadamente. 
 

➢ Recursos a utilizar: 
- Materiales: Modelo de antifaz 

                   Artículos para decorar  
                   Palos de helados 
                   Lentejuelas  
                   Otros 
                    

➢ Objetivos de la actividad:  
- Estimular las habilidades cognitivas (atención y concentración) 
- Potenciar seguimiento de instrucciones.  
- Favorecer motricidad fina (escribir, pintar, dibujar, entre otros) 

 

➢ Breve descripción de la actividad:  
Los estudiantes deberán crear un antifaz junto a sus padres o cuidadores. 
 

➢ Desarrollo de la actividad:  
Para comenzar la actividad se le entregaran todos los materiales a los 
estudiantes, estos deberán confeccionar un antifaz de un animal que los 
identifique y posteriormente explicar ¿Por qué se sienten identificados con ese 
animal? 
 

➢ Precauciones 
- Asegurarse que las instrucciones sean comprendidas de forma adecuada. 
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ACTIVIDAD 10 
 
➢ Nombre de la actividad: Teléfono descompuesto 
 
➢ Tiempo de Duración: 10 minutos 
 
➢ Recursos a utilizar: un mensaje. 
 
➢ Objetivos de la actividad: 
-Potenciar comunicación y escucha activa. 
-Potenciar respeto de turno. 
-Potenciar seguimiento de instrucciones. 
 
➢ Breve Descripción de la actividad: Los estudiantes deberán trasmitir un 

mensaje de un compañero a otro. 
 
➢ Desarrollo de la actividad: Para esta actividad el monitor le dará un mensaje 

a un integrante de la actividad, posteriormente esté integrante deberá transmitir 
el mensaje a un compañero y así sucesivamente. 

 
➢ Precauciones 
Asegurarse de que los estudiantes hayan recibido las instrucciones de manera 
correcta. 



                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 11 
 
➢ Nombre de la actividad: Globos en pareja 
 
➢ Tiempo de duración: 15 minutos. 

 

➢ Recursos a utilizar: 
-Globos. 
-Paletas. 
-Caja 
-Conos (para el circuito) 
 
➢ Objetivo de la actividad: 
-Potenciar el seguimiento de instrucciones. 
-Potenciar el respeto de turno. 
-Potenciar el trabajo en equipo. 
-Favorecer  control de impulsos. 
 
➢ Breve Descripción de la actividad: Los integrantes del grupo deberán llevar 

un globo de una esquina a otra. 
 
➢ Desarrollo de la actividad: 



Luego se realizará actividad la cual consistirá en un circuito, en donde los niños/as 
deben reunirse en pareja y trasladar un globo, sobre una paleta, evitando que este 
caiga al suelo. La actividad finaliza cuando los estudiantes dejen el globo en una 
caja. 
 

➢ Precauciones 
Recordar que la actividad es para disfrutar y no para competir. 
 

 


