
 

                                                                                 
 

DESCUBRIENDO NUEVOS JUEGOS Y PROPUESTAS… 
 
El confinamiento continúa y los niños se muestran aburridos de jugar siempre a lo 
mismo, en los mismos espacios y con las mismas personas. 
Eso genera que en ocasiones nos pidan utilizar más pantalla, donde la novedad es 
continua. También piden juguetes nuevos, porque los de ellos ya no los motivan. 
Entendemos que en este momento no es lo ideal el uso excesivo de pantalla y 
tampoco se pueden adquirir juguetes nuevos todas las semanas… 
Por tal motivo, les brindamos algunas ideas y sugerencias para generar MOTIVACIÓN 
y que se sientan a gusto con las propuestas que vamos ofreciendo día a día. 
 

👆Prueben cambiar el orden de los juguetes. Guarda los de todos los días y dejar al 

alcance de los niños aquellos que estén en el fondo del baúl o guardados en lugares 
que no pueden tener acceso fácilmente. 

👆 Reinventen las reglas de los juegos de mesa, juéguenlo distinto, hagan un tablero 

gigante en el piso. Jugar en el piso es sumamente importante para desestructurar la 
idea que este tipo de juegos solo deben ejecutarse sobre la mesa. 

👆Propongan un escenario distinto para el juego de todos los días. Pinten con hojas o 

afiches grandes sobre la pared, el piso, armen el rompecabezas en el patio. 

👆Generen actividades distintas con los mismos objetos: pintar autos, bañar muñecos. 

👆Propóngales actividades cotidianas con objetos del hogar. 

👆Armen el frasco del Aburrimiento, con ideas y juegos distintos a los de todos los 

días. 

👆 Preparen   junto con los niños un recetario de cocina, con ideas fáciles para llevar a 

cabo en familia. 

👆 Todos los días asignar a un miembro de la familia para que narre o cuente algún 

cuento, fábula. También podemos generar la sorpresa que en algún momento el que 
pueda sorprenderlos contándoles un cuento sea algún familiar que hace tiempo no 
ven y lo haga a través de video o llamada. 

         👆 Se podría armar mini-eventos como ser el festejo de cumpleaños de los muñecos y                              

preparar las invitaciones, un banderín, la torta que puede estar hecha con masa, etc. 
 

Y RECUERDEN… ¡LO NUEVO, SIEMPRE ATRAE! 

NUNCA DEJEMOS DE JUGAR CON NUESTROS HIJOS...EL JUEGO 

ES LO MÁS IMPORTANTE EN SUS VIDAS… 
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