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•	 El nuevo currículo de la Educación 
Parvularia, propone un conjunto de 
Aprendizajes Esperados y orientacio-
nes pedagógicas para los niños/as de 
primer y segundo ciclo, que constitu-
yen un marco de referencia para las 
educadoras y que concibe el juego 
como un espacio de libertad y crea-
tividad.

•	 El juego de reglas es una actividad 
grupal que favorece el aprendizaje 
de normas básicas de convivencia.	

•	 El juego sociodramático permite al 
niño/a asumir roles; desarrolla el pen-
samiento, el lenguaje, la afectividad 
y la creatividad.

•	 Este tipo de juegos no requiere de 
materiales costosos, se pueden reali-
zar con elementos existentes en la 
casa o elaborar en familia.
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•	 Comprender mejor la importancia 
de algunos juegos que son caracte-
rísticos de nuestros hijos e hijas entre 
4 y 6 años.

•	 Compartir ideas sobre cómo facilitar 
a nuestros hijos/as el realizar estos 
juegos.

•	 Conversaremos acerca de los juegos 
de reglas.

•	 Conversaremos sobre el juego socio-
dramático.
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Trabajo en grupo

Conteste la siguiente pregunta:	

¿Qué condiciones de la casa facilitarían que 
mi hijo/a pueda jugar este tipo de juego?

 

Converse sobre las siguientes preguntas en su 
grupo: 

•	 ¿Qué juegos conocen que requieren seguir 
ciertas reglas? 

•	 ¿A cuáles de ellos juegan sus hijos/as de 4 
a 6 años? 

•	 ¿Qué otros juegos de reglas podrían jugar 
si se les enseñaran?

•	 ¿Son muy caros estos juegos? Si es así, 
¿pueden confeccionarse en la casa?	      

•	 ¿Qué utilidad creen que tiene para el desa-
rrollo de los niños/as el participar en estos 
juegos?

Después del plenario, anote ideas de juegos 
de reglas que puede enseñar a sus hijos/as en 
la casa.
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El juego de reglas favorece las relaciones afectivas y sociales.



Guía de trabajo

6 

El juego socio dramático desarrolla el
pensamiento, el lenguaje, la afectividad y la creatividad.
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Jugar es una experiencia de aprendizaje para los niños y niñas.
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•	 Haga con sus hijos e hijas los juegos de 
reglas que anotó en su Guía.

•	 Incorpore dos elementos nuevos para que 
su hijo/a pueda dramatizar. 

•	 Observe a sus hijos/as mientras juegan, 
anote a continuación algo que le llame la 
atención.
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Recuerde llevar esta Guía a la próxima reunión
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