
 
 
 
 
 

 

GUÍA # 04 

 

 Juegos para trabajar autonomía y conviviendo en 

armonía 

1. Transportar agua con una esponja 

Material: una bandeja, dos tazas de plástico, una esponja, un cubo con asa, 

una toalla pequeña, agua. 

Objetivo: repetir una secuencia de gestos, concentrarse en una tarea, 

adquirir precisión en el manejo de las manos, ganar confianza en uno mismo. 

Como proceder: 

 El niño coloca las 2 tazas con la esponja en una bandeja y la lleva a la 

mesa. A continuación, coge el cubo con agua y lo sitúa a la derecha de 

su silla. 

 Llena una de las dos tazas con agua y colócala en la bandeja, a la 

izquierda de la otra. 

 Siéntate a su lado y dile que extienda la toalla a su derecha. 

 Enseña al pequeño con gestos secuenciados y lentos cómo hundir la 

esponja en la taza para que se llene de agua. Se levanta con las dos 

manos y se espera que deje de gotear para transportarla encima de la 

segunda taza. Entonces, se aprieta suavemente entre las dos manos 

para que el agua que está en su interior caiga en la taza, sin salpicar. 

 Deja que el niño repita tus mismos movimientos hasta que la taza 

quede vacía, evitando verter agua fuera de las tazas. 

  Una vez la finalizada la operación, el niño se seca las manos y observa 

las dos tazas. 

 Se repite el trasvaso de agua pero de derecha a izquierda. Terminada 

la tarea, invita al niño a vaciar la taza en el cubo, secarlas y colocar la 

bandeja en su sitio. 

   Repite el juego siempre que el niño lo desee. 
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2. Jugar a encontrar el tesoro. Se trata de esconder objetos 

y dar pistas a los demás para que los encuentren. 

 

Materiales: Juguetes 

Objetivo: Desarrollar la resolución de conflictos por medio del dialogo. 

Procedimiento: 

 Un miembro de la familia esconderá en diferentes lugares de la casa 

los juguetes 

 Después todos deberán de buscar los juguetes, en dado caso no los 

encuentran la persona encargada de esconderlos deberá dar pistas de 

que juguete escondió  y dar pistas de algún lugar en donde puede 

estar, la idea es poder trabajar en equipo.  

 

 


