
IMPULSA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 
Para esta semana desde IMPULSA os proponemos un divertido juego, "EL GENIO 

DE LA LÁMPARA", para fomentar la reflexión sobre aquellas cosas que deseamos 

para ser felices y qué podemos hacer para lograrlo.  

A través de esta divertida dinámica los niños y niñas aprenderán a conocerse y a 

identificar lo que es realmente importante para su bienestar y su desarrollo personal y 

emocional, así como a mejorar su capacidad reflexiva y su expresión a nivel oral y 

escrita.  

 Materiales 

Cartulina o folio blanco rotuladores, creyones o ceras y dibujos de un genio y 

lámpara que podrán encontrar en el anexo. 

 

 Instrucciones del juego  

Explicación: “Hemos encontrado una lámpara mágica (enseñamos el dibujo de la 

lámpara a los niños y niñas) y al frotarla ha aparecido un genio (mostramos el dibujo 

del genio), que nos va a conceder tres deseos a cada uno de nosotros.” 

Vamos a pensar los deseos, algo que nos gustaría de verdad. Es importante pensarlo 

bien, ya que saber lo que queremos es muy importante para poder conseguirlo. Es 

posible que se nos ocurran varias cosas, pero intentaremos escoger tres deseos, aquello 

que de verdad queremos. Puede que en un principio se nos ocurran muchos juguetes, 

pero debemos ayudar a los niños y niñas a reflexionar sobre otro tipo de cuestiones 

como “sacar buenas notas”, “estar contentos”, “que nuestra familia este contenta”, “que 

nuestros amigos sean felices”, etc.  

Cuando hayamos pensado los tres deseos los anotaremos cada uno en un papel o 

haremos un dibujo, y los guardaremos todos juntos en el cofre de los deseos (puede ser 

un sobre, una pequeña caja o bote que tengamos en casa). 

Es importante que dejemos tiempo suficiente para que los pequeños reflexionen sobre 

sus deseos. Las familias también pueden participar de la dinámica y guardar sus propios 



deseos en el cofre.  Cuando todos los deseos estén guardados, comenzamos con la 

segunda parte de la actividad. Preparamos una cartulina o folio de color blanco. 

En la parte superior anotamos “NUESTROS DESEOS” y pegamos en ella el genio de 

los deseos.  

A continuación abrimos el cofre de los deseos y sacamos uno a uno todos los deseos. 

Cuando saquemos cada uno de los deseos los leemos en vos alta e intentaremos 

responder a la siguiente pregunta:  ¿Qué podemos hacer para cumplir este deseo? (darle 

tiempo suficiente a los niños y niñas para que piensen en dichas respuestas, seguro que 

se les ocurren muchas cosas). 

Entre todos elaboramos un plan para cumplirlo, pegamos el deseo en la cartulina o folio 

y anotamos lo que podemos hacer para cumplirlo. Continuamos con la actividad hasta 

que hayamos colocado todos los deseos en la cartulina. Finalmente colocamos el mural 

con los deseos en un lugar visible en la pared y explicamos a los niños y niñas lo 

siguiente: 

“El genio de la lámpara nos puede ayudar a cumplir los deseos, pero para ello es muy 

importante primero que sepamos qué es lo que realmente nos hace felices y después que 

nos propongamos un plan para cumplirlo. Si no hacemos nada el genio no nos puede 

ayudar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 


