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COORDINACIÓN EOAJ-ABAST 

castellon@abastanimacio.org  

PROFESORADO EOAJ-ABAST  

elisabetcorredor.abast@gmail.com 

 

ACTIVIDADES 

 

MF2.- EL JUEGO COMO RECURSO PARA LAS ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO.  

2.1. EL JUEGO: El juego. Socialización a través del juego. El juego como institución 

socializadora. El papel de los centros educativos en la prevención e intervención del niño/a en 

riesgo de exclusión social. Tipos de juegos. 5H 

 

¡Ya hemos terminado el primer módulo formativo! Nos adentramos en el maravilloso mundo del 

juego. Antes de empezar con las actividades, debéis ver el vídeo y os recuerdo que disponéis de 

un dossier con toda la información ampliada, que os ayudará a entender los diferentes conceptos 

además de aportaros las herramientas suficientes para realizar las actividades. ¡A por ellas! 

 

 

ACT. 6 - LOS JUEGOS DE MESA 

 

En las aulas matinales se utilizan mucho los juegos de mesa como recurso tanto de 

entretenimiento como de aprendizaje. Por ello, esta actividad consiste en que hagas una 

búsqueda a través de internet y descubras juegos de mesa que no sean los tradicionales, para 

así tener un listado a mano que pueda servirte en tu mundo laboral.  

Debes escribir el nombre de 3 juegos de mesa recomendados para participantes de infantil y 3 

juegos de mesa recomendados para participantes de primaria y rellenar la siguiente tabla con 

cada uno de ellos. 
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NOMBRE:  Nombre del juego 

EDAD:  Rango de edad recomendado 

DESCRIPCIÓN:  Descripción breve del juego 

REGLAS:  Reglas básicas del juego 

OBJETIVOS: Qué aprenden con él  

(Los objetivos deben ser oraciones que muestren lo que queremos conseguir  

al realizar la actividad. Deben empezar en infinitivo y ser precisos y realistas) 

 

 

ACT. 7 - TIPOS DE JUEGO  

 

Como hemos dicho, en las aulas matinales necesitamos tener muchos recursos a mano para 

todo tipo de edades y de personalidades. Uno de los grandes recursos que vamos a emplear en 

estos espacios son los juegos. Recordad que emplearemos juegos que tengan una duración 

corta, para que cuando vayan incorporándose niñ@s al aula puedan jugar a un nuevo juego o 

incorporarse a uno al que ya estén jugando.  

Vamos a realizar un listado de juegos que creáis que son aptos para jugar en un aula matinal 

(que no sean de mesa). Recordad que el espacio habitualmente suele ser interior, por lo que la 

gran mayoría de juegos que debéis elegir deberían ser adaptables a este espacio. 

 

Esta actividad se dividirá en dos partes:  

 

a) INFANTIL: Debes elegir 3 juegos simbólicos y 3 juegos de construcción que puedan estar en un 

aula matinal. No importa si requieren material. Deberás rellenar la siguiente tabla con cada uno 

de ellos: 

 

NOMBRE:  El nombre del juego 

TIPO: Qué tipo de juego es. 

EDAD:  Rango de edad recomendado 

OBJETIVOS: Qué aprenden con él.  

(Los objetivos deben ser oraciones que muestren lo que queremos conseguir  
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al realizar la actividad. Deben empezar en infinitivo y ser precisos y realistas) 

DESCRIPCIÓN:  Descripción del juego 

RECURSOS  

MATERIALES: 

 Todo el material necesario para realizar la actividad.  

 

 

b) PRIMARIA: Debes elegir un juego de cada tipo de los que te marco a continuación para poder 

realizarlo en un aula matinal con participantes de primaria. Recuerda que para estas edades es 

recomendable que los juegos sean de reglas, aunque no todos ellos deben ser así. Una vez elegido, 

rellena la siguiente tabla con cada uno de ellos: 

 

- Físico motor. 

- Intelectual.  

- Creativo. 

- Emocional. 

- Social. 

- Cultural. 

 

NOMBRE:  El nombre del juego 

TIPO: Qué tipo de juego es. 

EDAD:  Rango de edad recomendado 

OBJETIVOS: Qué aprenden con él.  

(Los objetivos deben ser oraciones que muestren lo que queremos conseguir  

al realizar la actividad. Deben empezar en infinitivo y ser precisos y realistas) 

DESCRIPCIÓN:  Descripción del juego 

REGLAS: Reglas básicas del juego 

RECURSOS  

MATERIALES: 

 Todo el material necesario para realizar la actividad.  
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