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Sugerencias didácticas 

Finalmente, recomendamos la realización de test del CD Generador de pruebas de 
evaluación para comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos. 

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos para esta Unidad. 

El objetivo general de esta unidad es conocer el concepto de juego, cómo se clasifica y 
los principales autores que han teorizado sobre este concepto. Es esencial que el 
educador conozca el valor del juego como eje metodológico de la intervención educativa. 

Se sugiere comenzar a trabajar la unidad presentando los contenidos del sumario y los 
objetivos específicos que se pretenden alcanzar. 

El mapa de Ideas clave ayuda a los alumnos a situarse en los contenidos de la unidad. 

Antes de comenzar la explicación del epígrafe es aconsejable valorar los conocimientos 
previos que posee el alumno.  

Es interesante acompañar la explicación de cada epígrafe con la presentación en 
PowerPoint de la unidad, como material complementario y de apoyo a la explicación.  

Conviene reforzar los elementos conceptuales de cada epígrafe con el análisis de los 
casos prácticos del texto del alumno, que ya están solucionados, y posteriormente 
realizar las actividades propuestas en cada epígrafe y ponerlas en común en el aula. 

Las actividades tienen diferentes niveles de dificultad. Algunas están planteadas para 
localizar la respuesta en el texto; otras requieren reflexionar y razonar de forma 
individual o grupal, y, por último, se proponen también trabajos para realizar y exponer 
de forma grupal, con el objetivo de fomentar actitudes de cooperación, trabajo en equipo 
y empatía. 

Es recomendable prestar atención a las ilustraciones, los ejemplos, las tablas y la 
información que aparece en el ladillo, que hacen el texto más comprensible para el 
alumno. 

Sería interesante llevar a la práctica los juegos diseñados por los alumnos y, una vez 
finalizados, reflexionar sobre la importancia de la metodología del juego. 

El epígrafe 4, Las teorías explicativas del juego, conviene impartirlo en diferentes 
sesiones por su carga teórica, y conviene sugerir a los alumnos que realicen una tabla 
resumen que ayude a sintetizar la información.  

Una vez expuestos los contenidos de la unidad, se deben realizar las actividades finales, 
que ayudarán al alumno a consolidar y a aplicar los contenidos estudiados. 

Para terminar con los contenidos del libro, se sugiere leer y comentar el caso práctico 
final, que ya está resuelto, y plantear posibles alternativas de solución.  

La Revista educativa es un contenido dinámico que puede utilizarse para fomentar el 
debate en el aula. Es un recurso válido para emplearse en cualquier momento a lo largo 
del desarrollo de la unidad. 
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Recursos de la unidad 1 

CD Recursos Multimedia Presentaciones multimedia 

Vídeos recomendados Jugar no tiene edad. 

Este video muestra cómo jugar no tiene edad. 
Jugar es una de las cosas más serias que podemos 
hacer, es importante que los educadores conecten 
con su espíritu lúdico para poder conectar con el 
de los niños y permitan que disfruten a través del 
juego. Los niños que no juegan, no aprenden.   

https://www.youtube.com/watch?v=lMyDYyg0FBA 

Jugar, un asunto muy serio. 

Inma Marín, experta en juego, desarrollo y 
educación, explica cuáles son los beneficios del 
juego para el desarrollo infantil del niño y cuál es 
el papel de padres, madres y educadores como 
garantizadores y favorecedores del juego de los 
niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=UATxQmKSJZE 

Generador de pruebas de evaluación 

 

 

Solucionario de las actividades propuestas 

1 >> Concepto y características del juego1 
1·· Elabora tu propia definición de juego.  

El alumno debe proponer una definición de juego, a partir de las definiciones y 
características propuestas en el texto. 
Es importante valorar de forma positiva todas las aportaciones personales. 

Esta actividad puede realizarse de forma conjunta con la actividad 2 de las 
“Actividades finales”. 

2·· María está entretenida jugando sola con las piezas del juego de 
construcción. De pronto, la educadora interrumpe su juego para sugerirle 
que vaya con otros compañeros y se siente en la alfombra para ver los 
cuentos nuevos que hay en el aula. ¿Sería adecuada la actitud de la 
educadora? Razona la respuesta. 

El razonamiento de la respuesta debe basarse en las características del juego, 
en particular, en dos de ellas: en la que hace referencia a la elección del juego 
como decisión libre y voluntaria, sin imposiciones externas, y en la que indica 
que el tiempo de juego depende de la motivación e interés del que juega. 
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2 >> Clasificación del juego 
3·· Analiza las siguientes situaciones relacionándolas con los criterios para 
la clasificación de los juegos. 

a) Paula y María juegan a la hora del recreo en el arenero y juntas 
construyen una torre con los cubos. 

b) El grupo naranja juega en el rincón de expresión plástica mientras la 
educadora refuerza los trabajos de los niños. 

c) El aula de 3 años representa, con su educador, un cuento motor en la 
sala de psicomotricidad. 

a) 

Situación: Paula y María juegan a la hora del recreo en el arenero y juntas 
construyen una torre con los cubos. 

Capacidad que desarrolla Juego psicomotor 
Intervención del adulto Juego libre 
Espacio físico Juego de exterior 
Dimensión social Juego cooperativo 
Número de participantes Juego de pareja 
Material  Con soporte material 

b)  

Situación: El grupo naranja juega en el rincón de expresión plástica mientras la 
educadora refuerza los trabajos de los niños. 
Capacidad que desarrolla Juego cognitivo 
Intervención del adulto Juego dirigido 
Espacio físico Juego de interior 
Dimensión social Juego paralelo/cooperativo/asociativo 

(especificar las diferencias entre los 
diferentes juegos) 

Número de participantes Juego de grupo 
Material  Con soporte material 

c) 

Situación: El aula de 3 años representa, con su educador, un cuento motor en la 
sala de psicomotricidad. 
Capacidad que desarrolla Juego psicomotor 
Intervención del adulto Juego dirigido 
Espacio físico Juego de interior 
Dimensión social Juego cooperativo 
Número de participantes Juego de grupo 
Material  Con soporte material 

4·· En grupos, desarrollad para el aula de 3 años el diseño para uno de estos 
juegos: psicomotor, cognitivo, afectivo o social. Especificad los aspectos del 
desarrollo infantil que favorece cada uno y describid con detalle cómo 
llevarlo a la práctica. 

Es aconsejable llevar a la práctica el juego diseñado por cada grupo. Los 
juegos serán dirigidos por los componentes del grupo que los han creado, 
mientras, el resto de los compañeros actuarán como participantes. 
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3 >> El derecho a jugar 
5·· Debatid en el aula las siguientes cuestiones: 

– ¿Consideras que los padres conceden suficiente importancia al juego? 

– ¿Crees que el espacio y el tiempo destinados al juego en la familia y en la 
escuela son los adecuados? 

Sugerencias para orientar el debate:  

˗ Valorar la evolución de la importancia atribuida al juego a lo largo de la 
historia.  

˗ Reflexionar sobre cómo los cambios sociales y económicos han modificado el 
tiempo de juego en familia y el espacio de juego. 

˗ Valorar la metodología de juego como método de intervención educativa. 

 

6·· En grupos, cread un eslogan que sensibilice a las familias sobre los 
valores y beneficios que aporta el juego a los niños y lo importante que es 
jugar en familia para favorecer y consolidar los lazos afectivos. 

Los alumnos deben realizar carteles que ilustren la importancia del juego en 
familia. Es importante valorar la creatividad, la originalidad, el trabajo en 
equipo y el uso de las técnicas plásticas empleadas. Sería interesante exponer 
los trabajos realizados en el aula. 

- Versiones de la Convención de los Derechos del Niño adaptadas a diferentes 
edades. 

www.savethechildren.es 

www.diadeljuego.org 

4 >> Teorías explicativas del juego 
7·· ¿Podrías decir que la teoría de Lazarus coincide con el modelo actual de 
vida? Razona tu respuesta. 

El concepto de Lazarus se aproxima al concepto de cómo los adultos utilizan el 
concepto de ocio y tiempo libre, para recuperar energía, romper con la rutina 
y liberar el estrés ocasionado por las responsabilidades diarias. Los niños 
cuando juegan liberan también la tensión. 

8·· ¿Qué diferencias puedes observar entre la teoría de Gross y la de 
Buytendijk? 

Gross considera que el juego explica lo importante que es la infancia. 
Buytendijk afirma que es la infancia la que explica la aparición del juego. 

Gross ve en el juego una forma de practicar y ejercitar los instintos con el fin 
de desarrollar las habilidades sociales y motoras que se necesitarán en la vida 
adulta. Buytendijk entiende el juego como una característica básica de la 
conducta infantil: el niño juega porque su propia naturaleza le impulsa a jugar. 

9·· Explica cómo evoluciona el concepto de juego en la teoría de Freud. 

Freud inicialmente consideró el juego como un medio para expresar los 
deseos inconscientes y satisfacer las necesidades. Vincula, por lo tanto, la 
vida afectiva al instinto de placer, que es el que rige la actividad lúdica 
infantil, y a las representaciones de naturaleza simbólica, tales como los 
sueños y el juego. 

Hacia 1920, modificó su interpretación de la actividad lúdica y consideró que 
el juego no solo es expresión de deseos inconscientes, sino que tiene relación 
con experiencias reales que al niño le han resultado desagradables. 

Derechos del niño 

Día del juego 
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10·· Explica el concepto de zona de desarrollo próximo. Di un ejemplo en el 
que se observe cómo a través del juego se generan zonas de desarrollo 
próximo. 

La zona de desarrollo próximo (ZDP) es la distancia que existe entre otras dos 
zonas: la zona de desarrollo real (nivel de resolución de una tarea que el niño 
puede alcanzar por sí mismo, sin ayuda) y la zona de desarrollo potencial (lo 
que puede llegar a realizar con la ayuda de un adulto o un compañero más 
competente o experto en esa tarea). 

El alumno debe aportar un ejemplo práctico de cómo mediante el juego se 
crean zonas de desarrollo próximo, para ello puede tomar como referencia el 
ejemplo que se ilustra en el texto. 

5 >> El juego como metodología 
11·· ¿Por qué el modelo lúdico se convierte en un método de intervención 
educativo en el aula de infantil? 

Según indica el Real Decreto 1630/2006, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, el modelo lúdico 
se convierte en un método de intervención educativa porque el juego ocupa un 
lugar privilegiado en la vida diaria de los niños, es una actividad intrínseca a 
ellos (surge de forma espontánea y natural) que les resulta motivadora y 
gratificante y, al mismo tiempo, favorece el desarrollo de las capacidades 
motoras, cognitivas, emocionales y sociales de los niños. 

12··¿Consideras adecuado que el educador infantil reconozca verbal y 
afectivamente los logros de sus alumnos? ¿Cómo influye el reconocimiento 
en la conducta de los niños? 

El refuerzo es una estrategia que se aplica en el ámbito educativo para lograr 
instaurar una conducta, por lo tanto, es positivo aplicarlo en educación infantil 
para establecer conductas deseadas. 

Cuando una respuesta del niño va seguida de una consecuencia agradable, 
como un elogio, un reconocimiento social, un privilegio o un premio (refuerzos 
positivos), aumenta la probabilidad de que esa conducta aparezca de nuevo. El 
niño establece una asociación entre la respuesta dada y la consecuencia 
positiva, y tiende a repetirla esperando obtener los mismos resultados. 
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13·· Haz una relación de los principios y las orientaciones metodológicas y 
di qué función tienen en el ámbito educativo. 

Principios metodológicos Orientaciones metodológicas 

Principio de aprendizaje significativo Atención individualizada 

Principio lúdico Material  

Principio de actividad Ambiente escolar 

Principio vivencial Agrupamiento 

Principio de globalización Organización de espacio y tiempo 

Principio de creatividad La comunicación con la familia y su 
implicación 

 

Los principios y orientaciones metodológicas relacionadas guían la intervención 
educativa del educador en el aula de infantil. 

 

http://www.ite.educacion.es/es/recursos 

http://mestreacasa.gva.es/web/guest/recursos 

http://www.edicioneslolapirindola.com/ 

 

Solucionario de las actividades finales 
. : CONSOLIDACIÓN :. 

1·· ¿Por qué decimos que el juguete no es indispensable para el juego? 

El juguete es un recurso lúdico, pero no es imprescindible para jugar ya que los 
niños crean juegos y transforman los objetos de la realidad según sus 
necesidades. 

2·· Busca y analiza la definición que realiza del concepto de juego Johan 
Huizinga. 

Johan Huizinga, en su libro Homo ludens, define el concepto de juego como 
una “acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 
temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma 
y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de 
ʻser de otro modo’ en la vida corriente”. 

Para Huizinga el juego es: 

a) Actividad Libre. El niño elige la actividad, no es impuesta. 

b) Es una situación ficticia que puede repetirse. Se diferencia de la vida común, 
es imaginaria. 

c) Está regulada por reglas específicas. Existen normas o reglas que delimitan los 
límites espaciotemporales en que se realiza la actividad. 

d) Tiene una motivación intrínseca y es un fin en sí misma. El niño decide jugar 
por jugar, y no para lograr un objetivo. Es autotélica. 

e) Genera alegría y tensión en el jugador. 

 

 

La Pirindola 
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3·· ¿Qué significa que el juego es autotélico? 

El juego autotélico es jugar por el mero placer de jugar, sin esperar resultados 
finales. Lo importante es el proceso, disfrutar con la actividad lúdica. 

4·· Indica qué tipo de juego es cada uno de los siguientes, especificando, en 
cada caso, el criterio de clasificación empleado: 

a) Juegos presenciados: Intervención del adulto. 

b) Juegos cooperativos: capacidad que se desarrolla (juego social). 

c) Juegos de reglas: capacidad que se desarrolla (juego social). 

d) Juegos de autoestima: capacidad que se desarrolla (juego afectivo). 

e) Juegos de exterior: espacio físico donde ocurre. 

f) Juegos sensoriales y perceptivos: capacidad que se desarrolla (juego 
psicomotor). 

g) Juegos sin soporte material: material que se usa. 

h) Juegos de atención y memoria: capacidad que se desarrolla (juego 
cognitivo). 

i) Juegos de grupo: dimensión social. 
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5·· Lee las siguientes descripciones e identifica para cada una de ellas el 
autor, el nombre de la teoría y el siglo en que se formuló: 

a) El juego aparece como resultado de un exceso de energía acumulada. 

b) El juego es una representación de la evolución de la especie humana y 
nos prepara para la vida adulta. 

c) El juego evoluciona de forma paralela al desarrollo cognitivo. 

d) El juego es producto de la interacción del niño con los rasgos de la 
infancia y los impulsos básicos. 

e) El juego es prejercicio, es ensayo y entrenamiento de las actividades que 
tendrá que ejercer en la vida adulta. 

f) El juego es un sistema para recuperar energía cuando la necesitamos. 

g) La actividad lúdica constituye el motor de desarrollo en el aprendizaje, 
en la medida en que crea continuamente zonas de desarrollo próximo. 

 Autor Teoría Siglo 

El juego aparece como 
resultado de un exceso de 
energía acumulada 

Herbert 
Spencer 

Teoría de la energía 
sobrante 

XIX 

El juego es una 
representación de la 
evolución de la especie 
humana y nos prepara para 
la vida adulta 

Stanley Hall Teoría de la 
recapitulación o 
atavismo 

XX 

El juego evoluciona de 
forma paralela al 
desarrollo cognitivo 

Jean Piaget Teoría del desarrollo 
cognitivo 

XX 

El juego es producto de la 
interacción del niño con los 
rasgos de la infancia y los 
impulsos básicos 

Frederik J.J. 
Buytendijk 

Teoría general del juego XX 

El juego es prejercicio, es 
ensayo y entrenamiento de 
las actividades que tendrá 
que ejercer en la vida 
adulta 

Karl Gross Teoría del ejercicio 
preparatorio o del 
prejercicio 

XIX 

El juego es un sistema para 
recuperar energía cuando 
la necesitamos 

Moritz Lazarus Teoría de la relajación XIX 

La actividad lúdica 
constituye el motor de 
desarrollo en el 
aprendizaje, en la medida 
en que crea continuamente 

zonas de desarrollo 
próximo 

Lev Vigotski Teoría sociocultural de 
la formación de las 
capacidades psicológicas 
superiores 

XX 
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.: APLICACIÓN :. 

1·· En grupos, escoged una de las teorías del juego desarrolladas en la 
unidad y ampliad la información del autor y la teoría. Podéis incluir 
imágenes y ejemplos que favorezcan su comprensión. Después, presentad 
los trabajos en el aula. 

Algunos de los aspectos que pueden valorarse en la exposición son el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, los recursos utilizados en la 
exposición, el contenido expuesto y la metodología empleada. 

Es importante que el profesor y la clase valoren la exposición realizada y 
comenten al grupo que ha expuesto aquellos aspectos que destacan de la 
exposición y aquellos que se pueden mejorar. 

2·· En grupo, elaborad un cartel conmemorativo del Día Internacional del 
Juego que exprese el derecho del niño a jugar. Exponed después en el aula 
los carteles confeccionados. 

Es importante valorar la creatividad, la originalidad, el trabajo en equipo y el 
uso que se ha hecho de las técnicas plásticas empleadas.  

3·· En grupos, escoged un juego cooperativo para llevar a la práctica con el 
resto de los compañeros. El objetivo de la actividad es experimentar los 
beneficios que aporta y los aspectos que desarrolla el juego social.  

La práctica de juego se puede extender al juego psicomotor, cognitivo y 
afectivo. 

Algunos de los aspectos que se pueden valorar en la práctica de la actividad 
son el trabajo en equipo, las habilidades comunicativas, la adecuación de la 
actividad, los recursos utilizados y la metodología empleada. 

Es importante que el profesor y la clase valoren la actividad realizada y 
comenten al grupo que ha expuesto aquellos aspectos que destacan y los que 
se pueden mejorar. 

4·· Escoge una de las rutinas de higiene diarias del aula de infantil y haz 
una propuesta para llevarla a la práctica como actividad lúdica. 

Se pueden sugerir al alumno ejemplos de rutinas, como lavar las manos, 
cepillar los dientes, etc. 

El alumno puede tomar como referencia el caso práctico del epígrafe 5. 
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Solucionario de las actividades de la revista educativa 

Sugerencias didácticas 

El objetivo de este apartado es que el alumnado lea el texto que se proporciona, 
relacionado con el contenido de la unidad y, a continuación, conteste a la pregunta que se 
plantea. 

Esta pregunta está destinada a generar un debate (individual o grupal) sobre las ideas 
expuestas en el artículo, por lo que tiene respuesta libre, ya que lo que se pretende es que 
se expongan distintas posturas y se obtengan conclusiones. 

El papel del docente será moderar el debate suscitado, orientando al alumnado cuando lo 
crea oportuno. 

1·· Comenta la importancia que atribuyes a la actividad física con respecto 
a la repercusión que tiene sobre el equilibrio emocional y el rendimiento 
cognitivo. 

Los efectos positivos de la actividad física sobre la salud mental se han 
investigado a lo largo del tiempo. La actividad física se asocia a la reducción 
de de tensión, ansiedad y estrés; además, puede ayudar a construir una 
imagen positiva de uno mismo. 

La actividad física está relacionada con la mejora del rendimiento cognitivo.  

“Las cualidades del cerebro que se mejoraron se asociaron a la actividad física 
regular y consisten en el alto flujo de sangre que recibe el órgano, los cambios 
en los niveles hormonales, la asimilación de los nutrientes y la mayor 
activación del mismo” (Shephard, 1997). Cocke (2002) indica que “tres de los 
estudios presentados en la Sociedad de Neurología en el 2001 sugieren que el 
ejercicio regular puede mejorar el funcionamiento cognoscitivo y aumentar, en 
el cerebro, los niveles de las sustancias responsables del mantenimiento de la 
salud de las neuronas”. 

http://www.tendencias21.net/El-ejercicio-fisico-mejora-las-habilidades-
cognitivas-de-los-ninos_a3139.html 

 

2·· Relaciona el concepto de juego psicomotor con el desarrollo cognitivo y 
el aprendizaje. ¿Consideras que el juego psicomotor puede potenciar el 
desarrollo cognitivo? ¿Por qué? 

Los niños utilizan el movimiento y la actividad física para interaccionar y 
aprender sobre su mundo. El juego psicomotor expresa la relación entre los 
procesos psíquico y motor.  

Página 67 

Ejercicio físico 

Actividad física y cognición 
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