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¿Cómo vamos a 
Jugar? 

•  Dinámicas	Lúdicas	
•  Qué	es	Jugar	y	que	es	entretenerse	
•  Características	del	Juego	
•  Beneficios	del	Juego	

– Físico	
– Mental		
– Emocional	
– Social	
•  TIPS	
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Juego	

• Atrápame	



¿Qué	es?	
	
	
	Jugar	
	
	
Entretenerse 
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	Características	del	Juego	
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u Es un derecho 
u Es libre y voluntario 
u Una actividad espontánea 
u No tiene interés material 
u No tiene edad 
u Se desarrolla con orden 
u Tiene limites que la propia trama 

establece 
u Es un espacio liberador 
u Es divertido, satisfactorio, placentero 
u Esta plagado de fantasía hecha 

realidad 
u Es participativo 	



  Características 

www.jugarescrecer.com	

Responsabilidad 
 

 en la 
formalidad y 

conciencia de 
nuestros actos y 

palabras 

Compromiso 
 
 

 para realizar 
nuestras 

actividades con 
entrega , 

seriedad y 
congruencia 

	

Confianza 
  
 

cumpliendo 
 lo acordado  

con 
profesionalismo 

Liderazgo  
 
 

teniendo 
capacidad de 
asegurar  una 

adecuada 
conducción 

para mantener 
un clima 

armónico con 
motivación y 

vocación por lo 
que hacemos   

Honestidad 
 
  

aceptándonos  
como somos, 

auténticos, con 
virtudes , errores 

y actuando 
como 

pensamos y 
sentimos, 

respetando al 
prójimo 

*	Invita	al	encuentro,	a	la	complicidad	
*Es	una	forma	de	aprender	y	comprender	
*Se	puede	realizar	en	forma	individual		
o	social	
*Es	evolutivo	
*Es	tolerancia	
*Es	estar	mas	sano	
*Es	una	forma	de	comunicación	
*Es	original	y	único	
*Se	implica	a	la	persona	en	su	totalidad	
	(pensamiento,	conocimiento	y	actuación)	



Juego	

•  Espejos	y	Cristales	



  Beneficios Físicos 
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ü  Coordinación 
ü  Fuerza 
ü  Rodar 
ü   Reptar 
ü  Trepar  
ü   Suspensión 
ü  Patear 
ü  Flexibilidad 
ü  Resistencia 
ü  Velocidad 
ü  Lanzar 
ü  Equilibrar 



Beneficios Físicos 
ü  Velocidad de reacción 
ü  Caminar  
ü  Correr 
ü  Saltar 
ü  Esquivar 
ü  Empujar 
ü  Jalar,  
ü  Levantar 
ü  Transportar  
ü  Quitar 
ü  Cachar 
ü  Sustancias químicas 

(endorfina=felicidad,serotonina=placer,dopamina
=motivación,adrenalina=exitación) 

ü    



Conclusiones de los 
Beneficios Físicos 
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ü  Acentuar	el	uso	vigoroso	de	las	grandes	masas	
musculares	como	una	manera	de	estimular	el	
crecimiento	de	los	niños	principalmente.	

ü   Coordinar	los	movimientos	corporales,	ojos	y	manos.	

ü  Controlar	el	cuerpo	para	moverse	con	facilidad,	
seguridad.		

ü  Propiciar	la	habilidad	y	mantener	el	equilibrio	durante	
el	movimiento	corporal.	

ü  Evitar	la	obesidad		



Juego	

•  Acitrón	



* Beneficio Mental 
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•  Atención	
•  Concentración	
•  Percepción	
•  Intensidad	
•  Memoria	
•  Razonamiento	
•  Estática	
	
	
	
	
	
	



	Beneficio Mental 
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•  Lógica	
•  Pensar	
•  Capacidad	de	
Observación	

•  Perseverancia	
•  Elimina	el	estrés	
•  Reduce	ansiedad	



Conclusiones de  
Beneficios Mentales 

•  Se	incrementa	el	Aprendizaje	
•  Fomenta	la	creatividad	e	imaginación	
•  Se	inventan	nuevas	formas	de	vida	
•  Es	terapéutico	y	relajante	
•  Catártico	
•  Se	elabora	un	pensamiento	crítico	
•  Crean	sinapsis	
•  Evitan	demencia	y	Alzheimer	

	



	Beneficio Emocional 
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•  Aceptación	
•  Autoestima	
•  Limitantes	
•  Aislamiento	
•  Frustración	
•  Enojo	
•  Placer	



	Beneficio Emocional 
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•  Inferioridad	
•  Temor	
•  Valentía	
•  Elimina	estrés	
•  Empatía	
•  Felicidad	
•  Autonomía,	autoconfianza	
y	autocuidado	



 Conclusiones  de  
Beneficios Emocionales 
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•  Nutre	los	descubrimientos	
•  Es	el	ejercicio	pleno	de	los	
sentimientos	

•  Disfrute	que	conduce	a	la	
felicidad	

•  Explora	sus	emociones	
•  Identifica	sus	sentimientos	
•  Construye	una	inteligencia	
emocional		



 Beneficio Social 
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•  Comportamiento	correcto	o	
incorrecto	

•  Desaprobación		Social	
•  Respeto	de	reglas	
•  Respeto	

(diferencias,costumbres,culturas)	
•  Aportar	bienestar	
•  Dialogo		
•  Comunidad	
•  Valores	



 Conclusiones del  
Beneficio Social 
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•  Favorecer	la	participación	
•  Seres	Sociales	
•  Cultural	de	paz	y	cooperación	
•  Seres	que	llegan	a	acuerdos	
•  Se	relacionan	
intergeneracionalmente	

•  Toma	de	decisiones	



 TIPS 
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•  Ver		las	formas	de	las	nubes	
•  Yo	espió		y	decir	cosas	cotidianas	
•  Ver	las	placas	de	los	autos	y	jugar	a	la	ultima	palabra	
•  Buscar	perros	
•  Cantar	
•  Adivinanzas	
•  Contar	los	topes	
•  Aburrirse	
•  Leer	cuentos	
•  Jugar	juegos		con	papel	(	basta,	timbiriche,	crucigramas,	aviones,	dibujo	

colectivo	
•  Juegos	de	mesa	(	headbans,	típicos	,	de	moda)	
•  Pintar,	colorear,	jugar	con	masita	
•  Teléfono	descompuesto	
•  Jugar	al	aire	libre	y	con	la	naturaleza	
•  Con	chacharas	



	TIPS	
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Dar	tiempo	y	compañía	
	
	



Juego	

•  Abrazo	del	Mundo	Mundial	



Muchas	Gracias	


