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La importancia del juego en el aprendizaje de los niños 

 
 
¿Cómo aprenden los niños?  

 

A través del juego, es la respuesta que todos conocemos, pero ¿Qué significa esto? Desde el nacimiento, 

los niños y niñas exploran el mundo a través de todos sus sentidos. Buscan la interacción con los adultos 

que los rodean a través de balbuceos, gritos, risas y llanto. Esperan el contacto visual y físico, las caricias 

y la atención. En la medida que crecen, la forma de interactuar y de aprender del mundo que los rodea, 

va variando según su desarrollo. Piaget, describe la evolución del juego de acuerdo con los distintos 

estadios evolutivos (PONER CITA https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171519.pdf) : 

 

A. Estadio sensoriomotor: Entre 0 y 2 años; predomina el juego funcional o de ejercicio. 

B. Estadio preoperacional: Entre los 2 y los 6 años; predomina el juego simbólico. 

C. Estadio de las operaciones concretas: Entre los 6 y los 12 años; predomina el juego de reglas. 

 

A pesar de que en cada etapa predomina un tipo distinto de juego, existen otros tipos que aparecen 

simultáneamente. Cada nuevo tipo de juego que aparece, no hace desaparecer los juegos anteriores, 

sino que el juego anterior avanza, se perfecciona, y enriquece al nuevo juego. Las distintas etapas se dan 

en todos los niños en el mismo orden, solo pueden existir variaciones en la edad de aparición.  

 

Cada tipo de juego, proporciona un beneficio para el niño de acuerdo con su etapa de desarrollo. Los 

juegos de reglas empiezan mucho antes de los 6 años, pero de manera más simple y sin la participación 

de otros necesariamente. A partir de la etapa de las operaciones concretas, los niños pueden jugar con 

reglas que implican un mayor desafío para él, lo que genera que la socialización con sus pares y otros 

adultos, tome un matiz distinto y es ahora el mismo niño quien puede enseñar a otros a ganar o perder, 

a respetar los turnos, las normas y a considerar la opinión de otros para mantener o modificar el juego.  

 

Los juegos de reglas, favorecen el desarrollo del lenguaje y la comunicación oral, la memoria, el 

razonamiento, la atención y la reflexión. Además, le aportan placer, distracción y permite que pongan en 



                                                                                           
práctica lo aprendido a través de su propia experiencia, resignificando recuerdos, vivencias y, a su vez, 

generando aprendizajes significativos y valiosos para su desarrollo. 

“Aprendo Jugando” 

Juegos para desarrollar la lectoescritura 

 

A continuación, se presentan X juegos cuyo objetivo principal, es favorecer el desarrollo de la 

lectoescritura en niños/as de primer año básico. Realizarlos cotidianamente, le permitirá propiciar un 

ambiente de aprendizaje lúdico y cercano a los intereses de sus estudiantes.  

 

1. Twister del Alfabeto 

Tipo: Grupo completo (equipos) o Subgrupos. 
Participantes: mínimo 2 o más estudiantes y 1 persona a cargo de la ruleta. 
Momento: Antes o durante el recreo. Durante el desayuno (mientras esperan que todos los 
niños/as terminen de comer). 
 

Para comenzar, se deben armar dos equipos. Luego, la docente, asistente de aula o un 

estudiante, toma el mando de la ruleta e indica a los participantes qué parte del cuerpo poner 

en qué letra. Los participantes deben buscar la letra y poner la mano o el pie (derecho o 

izquierdo). Las letras son máximo 4 y pueden variar en la medida que avanza el año escolar. La 

indicación debe ser de la siguiente manera: Poner la mano izquierda en la letra s. Para aumentar 

el nivel de dificultad, cada letra debe tener un color distinto, así se evita que el niño/a 

identifique el color y no la letra. 

 
 



                                                                                           
2. Letras táctiles 

Tipo: Individual o subgrupos 
Participantes: 1 estudiante o más y un adulto a cargo. 
Momento: Después de terminar las actividades del día en el Libro Alfadeca o durante la clase de 
lenguaje. 
 
Cada estudiante se sienta en un sector tranquilo de la sala (donde no distraiga a los demás 
compañeros) y un adulto lo acompaña para aprender a escribir las letras, siguiendo el sentido de 
las pestañas que cada una tiene, iniciando en la esfera. Cada letra tiene un sentido correcto y otro 
incorrecto. La profesora puede repasar cómo escribir cada letra para luego escribirlas en la pizarra 
acrílica de acuerdo con el sentido que indica cada letra. Y luego, invitarlos a formar palabras 
individual o grupalmente. 
 
(Las letras seleccionadas pueden intercambiarse entre los estudiantes, usándose para reforzar o para 
aprender una nueva letra, dependiendo del ritmo de aprendizaje de cada niño/a.) 
 

 

 

3. Letras móviles magnéticas y pizarra acrílica magnética 

Tipo: Individual o subgrupos 
Participantes: 1 estudiante o más y un adulto a cargo. 
Momento: Después de terminar las actividades del día en el Libro Alfadeca o durante la clase de 
lenguaje. 
 
Las letras azules y rojas, pueden utilizarse de manera individual o acompañadas de la pizarra 
acrílica magnética. La adulta puede trabajar individualmente con los niños/as que requieran 
apoyo adicional para aprender el alfabeto o de manera grupal con los estudiantes más 
adelantados.  
 
Juego 1: En subgrupos, repasar las letras una a una y armar sílabas o palabras. Una buena idea es 
comenzar con el nombre de los estudiantes. La profesora puede entregarle palabras escritas en 



                                                                                           
un papel o decirlas oralmente. Es necesario el monitoreo por parte de un adulto para 
retroalimentar oportunamente a los estudiantes. 
 
Juego 2: La profesora arma 2 equipos, pasan adelante un niño de cada uno y juegan a escribir 
sílabas o palabras (dependiendo del nivel de avance de sus estudiantes). Gana el equipo que logra 
escribir más palabras correctamente. 
 
Juego 3: Se arman 2 equipos, la profesora y la asistente escriben una palabra (la misma) en la 
pizarra magnética, y cada integrante debe leer la palabra. Gana el equipo que lea más palabras. 
 
 

 
 

4. Plastilina 

Tipo: Grupo completo 
Participantes: Todos los estudiantes 
Momento: Durante la clase de lenguaje. 
 
La plastilina, es una alternativa muy entretenida para que los niños/as jueguen y aprendan de 
una manera lúdica y significativa. 
 

 
 



                                                                                           
5. Bingo 

 

Tipo: Grupo completo o Subgrupos 
Participantes: estudiantes y Docente/Asistente de Aula 
Momento: 
 
Los niños dividen las mini pizarras acrílicas en 9 cuadrados, usando dos líneas a horizontales y 
dos líneas hacia abajo. Escribe doce letras en la pizarra. Pida a los niños que elijan 9 en orden 
aleatorio, uno para cada cuadrado y escríbalas. El profesor escribe cada letra en 12 pequeños 
trozos de papel. Recorre la clase y pide a diferentes niños que escojan un papel y la lean a la 
clase. ¡La primera persona en llenar una línea horizontal, vertical o diagonal grita BINGO! 
 
Puedes jugar este mismo juego usando sílabas o palabras completas. 

 
6. Verdugo 

Tipo: Grupo completo/Subgrupos  
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 

 
Puedes jugar este juego primero como clase y luego los niños pueden jugar esto en parejas en 
sus mini pizarras. 
 
El profesor piensa en una palabra simple y escribe en los espacios de líneas en la pizarra. ej. para 
la palabra  'mesa' escriba _ _ _ _ cerca de la parte inferior del tablero. Los niños se turnan para 
adivinar las letras. Por cada letra incorrecta elegida, dibuje una línea en la imagen del verdugo y 
escribe la letra en la parte inferior del tablero. El niño que adivine la palabra puede elegir la 
siguiente. 

 

7. Cabeza y Cintura 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos  
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 

 
Elija dos letras Ej. m, s. Diga "si escuchas m pon tus manos en la cabeza, si escuchas s pon tus 
manos en tu 'cintura'. También puedes dibujar una imagen en el tablero. Diga una palabra que 
comience con m o s. Los niños deben escuchar y elegir. Quienes eligen correctamente se quedan 
de pie. Los que no, están fuera del juego y tienen que sentarse. 
 
Luego se puede elevar la dificultad del juego  y explicar que está eligiendo palabras que 



                                                                                           
TERMINAN con 'm' o 's'. Jugar a estos juegos usando las vocales es aún más difícil para a, e, i, ya 
que sus sonidos son más similares. 

 
8. "Fui al supermercado y compré ..."  

 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos  
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 
 
Este es un juego de memoria, yendo por la clase con cada niño agregando un nuevo artículo, 
pero repitiendo todos los primeros artículos en orden. 
 
Puedes usar letras al azar o practicar el orden del alfabeto: 
 
a. Fui al supermercado y compré un albaricoque. 
b. Fui al supermercado y compré un albaricoque y una bicicleta. 
c. Fui al supermercado y compré un albaricoque, una bicicleta y una camisa ... etc. 

 
9. Islas y Tiburones 

 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 
 
Escriba una letra en un papel y colóquela en cada esquina del aula o patio. Podría usar las 
nuevas letras de la semana, o las vocales o una mezcla, por ejemplo, d, t, m, p. Estos rincones 
serán las 'islas seguras'. Diga una palabra que comience con una de estas letras Ej. 'música' y 
pida a los niños que vayan a la isla correcta. Cualquier niño que elige la isla equivocada pierde 
una vida o está fuera y tiene que sentarse. 
 
Cuando quieras que el juego termine, di una palabra que no comience con una de tus letras. 
¡Los niños deben sentarse lo más rápido posible para que el tiburón no los coma! 

 
 

10. Escaleras de palabras 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 

 



                                                                                           
Puedes jugar este juego con una clase o los niños pueden jugar en parejas en sus mini pizarras.  
Si es posible, es mejor jugar con papel cuadriculado. 
 
La primera persona elige una palabra de tres letras y la escribe en tres cuadros horizontales en 
la parte superior de la página. La siguiente persona debe usar la última letra para comenzar la 
siguiente palabra de 3 letras que va verticalmente hacia abajo. Luego, la primera persona usa la 
última letra de esa nueva palabra para volver a cruzar. De esta manera, creas la forma de las 
escaleras para ver qué tan lejos puedes ir. 
 
Si juegas esto como una clase, mira cual es tu registro de clase y si puedes mejorarlo. Se puede 
llamar a los niños para que suban a la pizarra y escriban sus nuevas cartas. Con el tiempo, puede 
extender esto a palabras de 4 o incluso 5 letras. 

 
11. Memoria 

 
Tipo: Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 
 
Este es un buen juego para jugar en pareja o con un grupo pequeño. Puede imprimir las letras 
que está enseñando de las tarjetas de cartas de Alfadeca y sus imágenes correspondientes. Tal 
vez solo comience con 5 letras y sus 5 imágenes. Coloque las 10 cartas boca abajo sobre la mesa 
en orden aleatorio. Los niños se turnan para voltear dos cartas. Si son un par, se quedan con las 
cartas, si no las ponen boca abajo una vez más. La persona con más parejas al final gana.  
 
Con la práctica en crecimiento, extienda el número de letras y dibujos a 10 cada uno. 

 
12. El juego de nombres 

 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 
 
Esto es bueno para practicar el aislamiento de los sonidos iniciales. 
Elija una letra del alfabeto y recorra la clase pidiéndole a cada persona que piense si un nombre 
comienza con esa letra. ¿Hasta dónde puede ir para establecer su propio registro de clase? 
Luego elige una nueva letra y comienza de nuevo. 
 
Alejandra, Alfonso, Antonia, ... etc. 

 
13. Simón dice… 



                                                                                           
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 
 
Un buen juego para practicar las habilidades de escucha y concentración. 
 
El maestro se levanta y explica que los niños deben seguir la instrucción pero solo cuando el 
maestro comienza con las palabras 'Simón dice ... " 
 
El maestro realiza todas las acciones, incluso para la instrucción que no incluye "Simón dice ..."  
ej. "Simón dice que ponga sus manos sobre su cabeza.  
Simón dice que ponga sus brazos en el aire.  
Simón dice que se ponga una mano en el hombro.  
Pon una mano en tu rodilla .. ". 
 
Si un niño pone una mano en la rodilla para la última instrucción, está fuera o pierde una vida, 
porque no comenzó con, "Simón dice ...". 

 
14. Cadenas de palabras 

 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos  
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 

 
Un buen juego para practicar la habilidad fonética de aislar los sonidos iniciales o finales de las 
letras. 
 
La primera persona dice una palabra. El siguiente debe comenzar su palabra con la última letra 
de la primera palabra y así sucesivamente.  
 
ej. mesa - animal - lavar - rojo 
 

15. Espío con mi pequeño ojo 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 
 
Esto es muy bueno para aislar sonidos iniciales o incluso sílabas.  
 



                                                                                           
Ej.   “Espío con mi pequeño ojo algo que comienza con 't ...'”  
 
“Espío con mi pequeño ojo algo que comienza con 'me ..'” 
 

16. Veo Veo 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 
 
Canta esta canción en un momento en el que quieras que la clase se calme y escucha una vez 
más. Tómelo por turnos y cante cada línea: 
 
Maestra: Veo, veo ... 
Clase:  ¿Qué ves? 
 
Maestra: Una cosita .... 
Clase:  Y qué cosita es? 
 
Maestra: Empieza con la 'a' ... 
Clase:  Que será, que será, que será?  Etc.. 
 
17. La olla 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 
 
Un buen juego para practicar la lectura de palabras simples y el desarrollo del vocabulario.  
 
En una bolsa o caja introduzca las tarjetas de palabras. En cada tarjeta aparece un dibujo y por el 
lado contrario la palabra escrita.  
 
El maestro le pide a un niño que saque una tarjeta sin mostrarla a los compañeros. El estudiante 
comienza a describir el objeto sin decir la palabra.  
El resto de los estudiantes debe adivinar la palabra. Por turnos se elige a un estudiante para que 
la diga en voz alta. Si adivina, debe escribir la palabra en la pizarra.  
 
Variación: Los estudiantes pueden escribir la palabra en sus pizarras. El maestro escribe la 
palabra en la pizarra y chequean que estén todas bien escritas. Si alguien no la tiene bien escrita 
la corrige.  



                                                                                           
 
18. El colgado 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: 
 
El maestro pensará en una palabra de uso común de los estudiantes y dibujará en la pizarra una 

línea por cada letra. Se dibuja la base de la horca (sin el muñeco). El maestro dará una pista a los 
estudiantes (descripción del objeto).  
 

Por turnos se le pide a los estudiantes que dibujen en su pizarra la letra que quieren pedir.  
El maestro revisa si la letra pertenece a la palabra. Puede seleccionar a un estudiante para que 

pase adelante a escribirla en las lineas.  
Si la letra no pertenece a la palabra se dibuja la cabeza del muñeco. El muñeco se dibuja en 6 

partes (cabeza, tronco y extremidades), por lo que los estudiantes tienen 6 posibilidades de fallar. 
 

- Adivinar la Palabra: El jugador puede intentar adivinar la palabra o frase secreta. 
-- Si acierta la palabra, entonces el moderador completa la solución en el papel. 
-- Si no acierta la palabra, entonces el moderador dibujará una parte del muñeco.or). 
 

19. Búsqueda de la palabra 
 

Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: Al cierre de cada paso 
 
El maestro escribirá en la pizarra una palabra del paso que esté enseñando a los estudiantes.  
Le repartirá un libro de la biblioteca de aula a cada estudiante.  
Le pedirá a cada estudiante que busque en el libro la palabra de la pizarra.  
 
Los estudiantes pueden escribir en sus pizarras la palabra cada vez que la encuentre.  
 
Se recomienda realizar este juego con palabras comunes como pronombres, artículos definidos 

e indefinidos, etc, para asegurarse que estén en los libros en varias ocasiones.  
 
20. Bachillerato de palabras  
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: Al inicio o cierre de cada paso 



                                                                                           
 
Es un juego muy bueno para desarrollar la escritura en los estudiantes.  
 
El maestro le entrega una pizarra y un plumón a cada estudiante.  
Le da un turno a un estudiante para que diga “pare” cuando el maestro este diciendo 
mentalmente las letras del abecedario. Cuando el estudiante dice “pare” el maestro dice en voz 
alta la letra seleccionada.  
 
Los estudiantes tienen un tiempo determinado por el maestro (2 a 3 minutos) para escribir la 
mayor cantidad de palabras que conozcan que comiencen con esa letra. Se recomienda 
comenzar con las vocales.  
 
21. Palabras en las manos 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: Al cierre de cada paso 
 
Es un juego muy bueno para desarrollar la conciencia fonética en los estudiantes.  
 
El maestro le indica a los estudiantes que van a reconocer cuántas letras tiene una palabra.  
El maestro modela la palabra “casa”. Pronunciando muy lento la palabra va contando cuántas 
letras tiene mostrando cada letra en los dedos de las manos Casa, cccaaaassssaaa, c-a-s-a, tiene 
cuatro letras.  
 
Luego el maestro le pide que hagan el ejercicio con otra palabra. Cuando los estudiantes están 
listos levantan las manos para mostrar cuántas letras tiene la palabra.  
 
22. Un, dos, tres momia a… momia e… momia i... 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: Al inicio o cierre de cada paso 
 
Es un juego muy bueno para desarrollar la conciencia grafológica de los estudiantes. Estimula la 
actividad física.  
 
El maestro le pide a los estudiantes hacer con su cuerpo la forma de cada letra.  
Esta actividad se puede realizar en la sala de clases o en el patio.  
 



                                                                                           
El maestro se tapa los ojos y dice “un, dos, tres momia… (letra seleccionada) da un tiempo para 
que los estudiantes se preparen y abre los ojos. Los estudiantes deben estar quietos formando 
con su cuerpo la letra que dijo el maestro.  
 
Es un juego muy divertido y permite acercar las letras a los estudiantes.  
 
23. Pictograma 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: Al inicio o cierre de cada paso 
 
Es un juego muy bueno para desarrollar la escritura de palabras en los estudiantes.  
 
El maestro selecciona a un estudiante para que, frente a todos sus compañeros, haga la mímica 
de un concepto (palabra de uso común)  
 
Los estudiantes deben adivinar la palabra y escribirla en sus pizarras.  
 
El maestro chequea que las palabras estén bien escritas.  
 
Luego los estudiantes levantan la pizarra y el maestro va leyendo. Ganan puntos los estudiantes 
que adivinaron la palabra actuada por el compañero.  
 
24. Adivina buen adivinador 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: Al inicio o cierre de cada paso 
 
El maestro piensa una letra y comienza a describirla a los estudiantes. Los estudiante que la 
adivinan la escriben en su pizarra.  
 
Ejemplo: El maestro piensa la letra p.  

 Pista 1: Es una letra que es consonante, no vocal, la escribimos siempre con color azu.  
Pista 2: En una letra que está en la palabra palo 
Pista 3: Es una letra que tiene un palito y una guatita 
Pista 4: Es una letra que está al inicio de la palabra perro, palo, pila, patio y puma ¿Cuál es?  

 
Los estudiantes escriben la letra en sus mini pizarras.  
 



                                                                                           
25. Palabras que comienzan igual 
 
Tipo: Grupo completo/Subgrupos 
Participantes: Estudiantes y docente/asistente 
Momento: Al inicio o cierre de cada paso 
 
Juego para desarrollar la grafomotricidad y el vocabulario.  
 
En grupos los estudiantes reciben las tarjetas de palabras. Por turnos un ustudiante saca una 
tarjeta y la lee y muestra a los compañeros. Cada uno debe escribir, utilizando sus mini pizarras, 
al menos una palabra distinta que comienza con la misma letra inicial de la palabra de la tarjeta.  
El maestro se desplaza por la sala chequeando las palabras que los estudiantes están 
escribiendo.  
 
Si algún estudiante no puede leer la palabra de su tarjeta otro compañero puede ayudarlo.  

 
 
 

Si tienes alguna idea de juegos que puedan complementar este manual escríbelo utilizando 

este formato a cruiz@fsrr.cl  

 

Nombre del juego: ___________________________________________________________ 

Autor: ___________________(tu nombre y escuela)________________________________ 

 

Tipo: _______________ (Grupo completo/sub grupos/ parejas/ individual)______________ 

Participantes:_________________( Estudiantes y docente/asistente)___________________ 

Momento:______________(momento de la clase en el que es más apropiado)___________ 

 

Descripción:  

______________(Instrucciones del juego) ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
¡Muchas gracias! ¡Tu aporte ayudará a otros maestros! 

 



                                                                                           
 
 
 
 
 

 
 


