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GUÍA PARA PADRES Y APODERADOS 

4° BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Informar a los padres y apoderados sobre la importancia del juego a 

través de ejemplos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugar es una actividad natural, que permite aprender y desarrollarse 

integralmente.  

¡Jugar hace bien! 
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A Jugar   
 

 

 

  

. 

 

 

 

El juego aparece fluidamente en un contexto de confianza y seguridad 

Si observas con atención verás que las ganas de jugar aparecen con más fuerza 
cuando están rodeados de gente que quiere hacerlo y en un lugar en donde se 
sienten protegidos. 

¡En la medida que nos sentimos en calma y seguros, nos atrevemos a 
explorar! 

Por eso: 

• Estimula, mira y elogia a al niño o niña cuando estén jugando. 

• No te burles de sus miedos y preocupaciones. 

• Dale la oportunidad de ser independiente y tomar decisiones. 

• Trata de no imponer tus reglas en el juego. 

 

Juego y aprendizaje 

La exploración y el juego libre posibilitan el aprendizaje, puesto que en la medida 
que la niña o niño descubre, desarrollan nuevas experiencias y habilidades que 
potenciarán su autoestima y seguridad. 

¡Con el juego y la exploración se generan millones de conexiones 
neuronales! 

Para que el juego libre o espontáneo pueda desarrollarse, es importante contar 
con espacios seguros, que no generen inconvenientes o accidentes. 

 

 

El juego es un impulso natural del ser humano por 

explorar placenteramente lo que tiene a su 

alrededor, nadie le enseña a jugar a una niña o 

niño, puesto que saben hacerlo desde que nacen. 

A medida que crecen, lo que va cambiando es el 

tipo de juego y las actividades que les son más 

agradables o atractivas. 
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Uso de TV y aparatos electrónicos: 

La televisión y los dispositivos electrónicos limitan el juego, el movimiento y por lo 
tanto el buen desarrollo cognitivo del niño o niña. 

Por eso: 

• A los 4 años la niña o niño no debe ver más de 90 minutos diarios de TV. 

• Evita los dispositivos como televisión, celulares, tabletas o computadores, al 

menos una hora antes de acostarse. 

• Comer viendo pantallas te hará más propenso a consumir alimentos sin 

darte cuenta y a conversar menos. 

• Evita comer frente a las pantallas. 
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Ejemplos de juegos: 

 

 

1. Saltar a la cuerda  
2. Jugar al escondite. 
3. Rayuela. 
4. Yo-yo. 
5. Juegos de chapas. 
6.  Saltar con el elástico. 
7. Piedra, papel y tijera. 
8. Sillas musicales. Necesitas tantas sillas como número de participantes 

menos una, dispuestas en círculo y un poco de música. 
9. Veo Veo.  
10.  Juegos con cartas. 
11. Adivinanzas. Para decirlas nosotros, para que las lean ellos, para agilizar la 

memoria. 
12. Contar chistes. 
13. Hacer burbujas  
14. Jugar con barro o plastilina. 
15. Decir trabalenguas.  
16. Gato.  
17. Baile en pareja sin que se caiga el globo. Un globo entre las barrigas y a 

bailar sin que se caiga. 
18. Tocar un instrumento. 
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Actividad familiar: 

 
Registren en una bitácora los juegos que lograron realizar y señala cuál fue 
el que más les gusto. Además pueden sacar fotos en el proceso. 
Bitácora: hoja de registro simple donde señales las actividades. 
 
Ejemplo: 
 

Saltar a la cuerda  ✓  

Jugar al escondite       X 

 

El arte es infaltable  
 
Busca hojas secas y piedras, mira lo que pueden hacer. 
Elige el que más te gustó, hazlo junto a tu familia, registra fotos o videos y envíalo 
a n.mariangel@escuelamalloco.cl (recuerda señalar nombre y curso). 
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