
 “El juego simbólico ayuda a ampliar la capacidad de razonamiento del niño y está 
conectado con el lenguaje y otros tipos de pensamiento. Por tanto, es una parte 

fundamental del desarrollo cognitivos de los niños”. 

INSTRUCCIONES: 
El objetivo del juego es conseguir un número y divertirte con el juego que corresponde 
a ese número. Las propuestas de los juegos se encuentran en las páginas siguientes.  
Tiramos dos dados y nos movemos por la “cometa” hasta llegar al número que nos 
indican los dados. En el caso de que salga el 12, se seleccionará el número 11. ¡Disfruta 
con el juego que te toque por suerte! Juega en familia. 
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Jugando Aprendemos 
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¿Qué hacemos? 

Quitarles la ropa; colgarla o colocarla; ponerles el 
pijama; cepillarles los dientes; elegir un cuento; 
cantar una nana; dar el beso de buenas noches; 

apagar la luz. 

Acostar a nuestros 
muñecos favoritos 

Despertar a los personajes 
 

¿Qué hacemos? 
Vestirlos, (quitarles los pijamas; colocar el 

pijama; ponerles ropa limpia); lavarles la 
cara; cepillarles los dientes; peinarlos.  

¡Vamos a comer! 

¿Qué hacemos? 
Simulamos que ponemos la mesa; servimos la 

bebida; ponemos la comida en un plato; 
comemos; bebemos; nos limpiamos la boca; 

recogemos la mesa. 
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  Salimos a hacer “recados”
 
¿Qué hacemos? 

Simulamos que subimos al coche y vamos a 
Correos, al supermercado; a la juguetería o a por 
comida para llevar. Realizamos los “recados” y
luego volvemos a casa. (Las cajas de cartón son 

muy buenos coches). 

Jugamos a los “médicos”
 
¿Qué hacemos? 
Entramos a la consulta; esperamos a que nos 
llame el médico; dejamos que nos pesen y 
midan; pasamos a la sala de enfermería; 
dejamos que el médico oiga el corazón y el 

pecho; que mire en las orejas y la boca y que 
compruebe los reflejos de rodillas y pies.  

Vamos al dentista 

¿Qué hacemos? 
Entramos y nos anotamos; pasamos a la 

consulta; nos sentamos en la sala de espera; nos 
sentamos en el sillón del dentista; nos ponemos 
el babero; nos echamos para atrás; abrimos la 
boca; miramos dentro con un espejo: tocamos 
algunos dientes; examinamos las encías; nos 

enjuagamos la boca; nos incorporamos; 
recibimos un cepillo de dientes nuevo.  
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 Hacemos una salida 

¿Qué hacemos? 
Simulamos que vamos a un restaurante, 
a jugar a casa de un amiguito, a una 
fiesta de cumpleaños, a la casa de la 
abuela, al zoo, al cine, al teatro, etc. 

Jugamos en el
parque imaginario 
¿Qué hacemos? 

Simulamos que nos subimos a los 
columpios y toboganes; subimos y 
bajamos; construimos castillos con 

arena, cojines, bloques u otros 
materiales. 

Nos damos un baño 

¿Qué hacemos? 
Llenamos la bañera; hacemos espuma; 

lavamos cada parte del cuerpo (de 
nuestro muñeco o de nosotros mismos), 

nos enjabonamos, nos aclaramos el 
jabón; nos secamos. 

Representamos historias 
¿Qué hacemos? 

Representamos los temas de los 
cuentos; las películas y los cuentos 

favoritos del niño, cuando se 
conozca muy bien la historia. 
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