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Sugerencias para construcción de espacios de juego (1er año)
   
        Desde estar de espaldas a girar  Desde girar o reptar al Gateo

Espacio Superficie dura para facilitar 
movimientos de 1.20 x 1.20 por 
bebé.

Más amplio, diversas superficies, 
que  permitan ejecutar movimien-
tos globales. El suelo debe ser duro, 
para facilitar los movimientos. 

Objetos Colchoneta dura o alfombra de 
goma eva. Objetos que pueda 
tomar por sí mismo (sin ayu-
da de la adulta) y pueda jugar 
solo:  cascabeles, pañuelos o 
telas de diferentes colores, ar-
gollas de color, etc.

Planos  inclinados, plataformas y es-
caleras de trepa.
De manipulación:  fuentes plásticas 
de diferentes colores y tamaños, pe-
lotas pequeñas, pañuelos, telas, mu-
ñecas de género, etc. 

F u n c i ó n 
adulta

Seleccionar materiales y crear 
espacios. Acomodar objetos 
atractivos cerca del bebé. An-
ticipar verbalmente las activi-
dades y verbalizar las acciones 
del bebé

Organiza y dispone un espacio 
seguro con material de juego 
pertinente. Anticipación verbal de 
actividades a realizar. Verbalización 
de las acciones que realiza el bebé.

  
        Desde gateo a ponerse de pie  Desde ponerse de pie a caminar

Espacio Amplio, destinando espacios 
para la tranquilidad y otros 
para la actividad, con diversas 
posibilidades posturales y de 
desplazamientos.

Organización de dos espacios: para 
destrezas motoras y de actividades 
más tranquilas. 

Objetos Planos  inclinados, platafor-
mas y escaleras de trepa.
De manipulación: fuentes 
plásticas de diferentes colores 
y tamaños, pelotas pequeñas, 
pañuelos, telas, muñecas de 
género, etc. 

Colchonetas. Planos inclinados, pla-
taformas, escaleras de trepar, túnel, 
resbalín. Cubos y rectángulos de es-
ponja y madera.
De manipulación:  fuentes y cajas 
plásticas pequeñas y grandes, pelo-
tas pequeñas, cubos y rectángulos 
pequeños de madera, pañuelos, te-
las, muñecas de género, peluches, 
lápices de colores, hojas de dibujo, 
plasticina, etc.

F u n c i ó n 
adulta

Organiza y dispone un espacio 
seguro con material de juego 
pertinente.
Anticipación verbal de activi-
dades a realizar
Verbalización de las acciones 
que realiza el bebé.

Acompaña  el juego y significa la 
actividad del niño o niña, facilitando 
la toma de conciencia de si, de los 
otros y de su entorno. Propone 
juegos si es necesario e interviene en 
situaciones de conflicto.

“La importancia del 
Juego”

(De 0 a 24 meses)



Sugerencias para acompañar el desarrollo del 
juego

El juego es la característica fundamental en la infancia, porque 
es la manera de ser, de explorar y conocer su entorno.  En otras 
palabras, es la manera de aprender que tienen las niñas y 
niños.  Por eso, es importante saber que: 

1) La Postura de Espalda es la mejor postura para jugar.
  No es necesario sentarle para jugar, lo importante es que su hijo 
o hija, esté cómoda para que despliegue su pensamiento mientras 
juega.
  Esto estimula en forma natural el desarrollo mental, la coordinación 
ojo mano, la atención y concentración. 
         
2) Al Jugar descubre su cuerpo:
•	 El primer objeto de juego es la mano. El bebé pasa largos ratos 

mirándola, chupándola y uniéndola con la otra. Cuando logre 
más madurez podrá tomar objetos y explorarlos.

•	 Observe con tranquilidad estas actividades de su guagua, 
evitando interrumpirlas. 

3)	 Ropa	cómoda	para	jugar.		La	ropa	debe	ser	de	telas	flexibles	
como el algodón.
•	 Evite el uso de jeans pues es muy dura y no permite el movimiento 

fluido,	asimismo	las	faldas	en	las	niñas	dificultan	el	gateo.
•	 Cuidado con los tiros largos, tirantes caídos de los hombros, 

mangas y bastas largas porque entorpecen los movimientos.
•	 No use zapatos antes que su hijo o hija aprenda a caminar.
•	 El	exceso	de	ropa	en	invierno,	acalora	a	los	niños	o	niñas	cuando	

juegan.

4) Evite que juegue mientras come: no permita que lleve 
juguetes a la mesa.  Los momentos de juego deben diferenciarse 
claramente de los momentos cotidianos de muda, alimentación y 
sueño.

5) Prepare espacios seguros para el juego libre:
•	 Lugar limpio, bien iluminado y ventilado.
•	 Tapar	enchufes,	esconder	cables,	fijas	patas	de	muebles	grandes,	

las escaleras y otros.
•	 Indíquele claramente los lugares donde no puede jugar y por 

qué razón, y también donde sí se puede jugar.
•	 Entréguele una caja para guardar sus juguetes cuando no los 

use.

6) Facilite objetos y juguetes simples:  para jugar no es 
necesario	 tener	 juguetes	 sofisticados	ni	 electrónicos.	 	 Pueden	 ser	
objetos	sencillos	de	diferentes	tamaños	y	formas	como	:
•	 Cascabeles
•	 Pelotas	pequeñas
•	 Vasos y platos plásticos
•	 Fuentes de plástico
•	 Telas
•	 Dejar	un	espacio	en	la	casa	donde	el	niño	o	niña	que	andan	pueda	

saltar, trepar y esconderse con seguridad.
•	 Al	reverso	de	este	díptico	se	dan	alternativas	para	el	1er	año.

7) Permita que su hijo o hija juegue con diversos objetos sin 
prejuicios de adultos acerca de lo masculino y lo femenino. 
los	niños	que	juegan	con	muñecas	logran	mayor	desarrollo	afectivo
las	niñas	que	juegan	a	conducir	autos,	pueden	soñar	con	dirigir	una	
empresa.

8) Dedique un momento en el día para jugar con su hija o hijo:  
Esos momentos de cercanía son fundamentales para su desarrollo 
afectivo, intelectual y corporal.
•	 No imponga sus intereses adultos
•	 Escuche	la	propuesta	de	su	hijo	o	hija	y	acompáñele	en	el	juego	

sin interrumpir sus iniciativas, aunque le parezcan absurdas.
•	 Permítale experimentar distintas alternativas cuando juega con 

un objeto, porque esto le ayuda a pensar.

BEBES

NIÑOS
QUE 
ANDAN


