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Te receto
un juego 
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Coloréalo 

si ya jugaron hoy.

si les salió mejor que ayer.
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Hola, esta es una receta para que tu niño o niña se desarrolle 
mejor. Con estos juegos van a aprender muchas cosas y 
aún más si juegan juntos.

 •  Es importante realizar las actividades una vez al día.
•  En los juegos no existen errores, anímalo a volver a  
 intentarlo.
• Recuerda siempre permitir que tu niño o niña    
 proponga ideas nuevas y decida.
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Juego 1: Ladrillos saltarines
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Juego 2: Baila esta pieza
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Emociones 
coloridas4

3.

2.

Ahora cuenta la historia de cada ladrillo.

1.

Para terminar, pregunta a tu niña ¿cómo te 
sientes? Jueguen a escoger un ladrillo de 
cómo se sienten todos los días. 

¿Qué cara 
haces cuando

te enojas?

4.

¿Qué cara haces 
cuando estás 

triste?

¿Qué cara 
haces cuando

estás feliz?

Empieza con cuatro ladrillos de 4x2 de colores. 

azul

verde

amarillo

rojo

Esta pieza es roja porque siempre 
se siente muy enojada.

La pieza amarilla siempre está 
riendo y es feliz.

La pieza azul está llorando
porque se siente muy triste.

A la pieza verde le asustan los 
monstruos  y siente mucho  miedo.

¿Qué cara haces 
cuando estás 

asustada?



Ladrillos
saltarines1

Toma estos ladrillos.

1.

2.

Baila esta
pieza 

Dile a tu niña: “Cada vez que 
yo levante un ladrillo di el 
color y aplaude”.

2
Empieza con cuatro ladrillos de 4x2 de diferente 
color.

1.

Dile a tu niña: “Cada vez que 
yo levante un ladrillo di el 
color y brinca”.

3.

2. Dile a tu niña: “Cada vez 
que yo levante un ladrillo di 
el color y chócalas”.

4. Dile a tu niña: “Cada vez 
que yo levante un ladrillo di 
el color y gira”.

Dibuja con los
pies

Dibuja:

3
Pega una hoja de papel en el piso.

1.

2. Haz una raya.

Ahora, pide que tu niño haga lo mismo 
que tú y que de los brincos que dio cada 
ladrillo.

3. Cuando se les haga fácil, cambia el 
número de brincos.

Fórmalos en una  fila.
  

3.
Ahora un círculo.

4. Agrega otro círculo.

5. Ahora puedes intentar con estas 
opciones.

un brinco

dos brincos tres brincos cuatro brincos

uno

dos tres cuatro 

aplauso
girar

chócalas

brinco

¡rojo!

¡amarillo!

¡azul!

azul

verde

amarillo

rojo

¡verde!


