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Descubrimos,  
disfrutamos y aprendemos 

 a partir del libro
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ANTES DE LA LECTURA

Jugamos

El cuaderno que tenéis en las manos pretende 
ofrecer propuestas para que trabajéis con el 
alumnado de Infantil toda la serie de temas y 
contenidos que sugiere el libro ¿Jugamos? de 
Ilan Brenman y Rocio Bonilla. En este álbum 
ilustrado se explora el mundo del juego sim-
bólico con imágenes maravillosas que mues-
tran cómo trabaja la imaginación de los perso-
najes para crear escenarios increíbles donde 
disfrutar y pasar un buen rato. Sin embargo 
Pedro, el protagonista, no se da cuenta de la 
gran diversión que se está perdiendo por no 
unirse a los juegos de sus familiares y amigos. 
Él prefiere jugar con la tableta, el móvil o la 
consola. 

Finalmente, serán sus abuelos quienes 
consigan que levante la vista de la  pantalla 

y se dé cuenta del gran entretenimiento que 
puede crear solo con su imaginación.

En este cuaderno encontraréis una gran 
variedad de juegos y actividades para poten-
ciar la imaginación y la creatividad de los niños 
y las niñas. También, con este objetivo,  po-
déis descargar fichas fotocopiables de nuestra 
web www.algareditorial.com. Pero, además 
de este tema, el libro nos ofrece la posibilidad 
de tratar otros muchos que nos sugieren el 
texto y las ilustraciones. Algunos de estos se 
encuentran contemplados en el currículum de 
primer ciclo de Educación Infantil, mientras 
que otros sencillamente nos dan la oportuni-
dad de ayudar y acompañar a nuestro alum-
nado en su desarrollo como personas.
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Claves para la asamblea inicial

Recomendamos que, antes de presentar el libro, nos sentemos en 
círculo para hacer una asamblea inicial y tratar la cuestión de los 
juegos y de las TIC con el alumnado. También os proponemos un par 
de actividades para familiarizarnos con el tema y los personajes del 
cuento. Las propuestas de esta página nos servirán, además, para 
introducirlo de manera lúdica y agradable y motivar así la lectura. 

Empezaremos la asamblea haciendo preguntas abiertas sobre el 
ocio: «¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre?», «¿A qué os gusta jugar 
a la hora del patio?», «¿Y cuándo no estáis en la escuela?», «Jugáis 
con móviles, tabletas o consolas?», etc. Deberemos escuchar a los 
niños y las niñas sin juzgar sus aficiones o el tiempo que pasan ante  
la pantalla, puesto que se tienen que sentir en un ambiente seguro  
y de confianza para poder expresar libremente aquello que piensan.

Conocemos a Pedro

Ha llegado el momento de conocer al protagonista de ¿Jugamos?,  
nuestro niño. Se  llama Pedro y vive con sus padres y su hermana pe-
queña. Parece que le gustan mucho las pantallas: la tableta, la consola, 
el reproductor de música... ¡Siempre tiene algún aparato electrónico en 
la mano! Sus familiares y amigos lo pasan a las mil maravillas jugando 
y utilizando la imaginación, mientras que él no se une al grupo. ¡Ni 
siquiera levanta la cabeza de la pantalla! ¿Qué se estará perdiendo?

Proporcionaremos al alumnado una ficha para que decoren la 
ropa del protagonista e imaginen y dibujen qué puede tener en 
la mano para estar así de concentrado. Dejaremos al alcance de 
los niños y las niñas una gran variedad de materiales para que 
desarrollen la imaginación y completen la ropa como más les 
guste: pinturas, rotuladores, papeles para hacer bolitas, plas-
tilina, gomets... A continuación, podemos decorar la clase con 
todos los dibujos.

Hagamos hipótesis

Fotocopiaremos y repartiremos al alumnado la ficha 2, que 
podemos encontrar al final de este cuaderno, para que la ob-
serven y la pinten si así lo desean. A partir de esta ilustración 
tan divertida, les animaremos a hacer hipótesis sobre quién 
son los personajes que aparecen, qué hacen, por qué van vestidos 
así, etc. El hecho de teorizar en voz alta sobre estos aspectos de la  
historia les despertará todavía más la curiosidad por conocerla. 

Puedes descargar el modelo 
gratuitamente de nuestra 

web: www.algareditorial.com
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DOSIER: LA IMAGINACIÓN

Leemos y nos disfrazamos

Ha llegado el momento de narrarles el cuento. En este caso, es esencial que mostremos las ilustracio-
nes mientras leemos el texto, porque la mayor parte de la historia se extrae de los magníficos dibujos 
de Rocio Bonilla. Podemos proyectar las imágenes, pero conviene que el alumnado tenga algunos 
ejemplares del libro para observarlas de cerca y en grupo, de forma que puedan ir comentando to-
dos los detalles que les llaman la atención. Por eso, no tengamos prisa por llegar al final y dejemos el 
tiempo necesario para que disfruten, hablen e imaginen a medida que vamos pasando las páginas.

Una vez narrado el cuento, podemos inventar disfraces. Les animaremos a dejar volar la 
imaginación y ser creativos con los elementos que tengamos en el aula. Las chaquetas pueden 
convertirse en capas, las mochilas pueden ser de exploradores y exploradoras, el papel de plata 
puede servir para hacer antenas, las gavetas de los materiales pueden ser cascos... ¡Cada niño 
y niña se podrá poner en la piel del personaje que invente!

Potenciamos la imaginación y la creatividad 

El libro ¿Jugamos? reivindica el uso de la imaginación y la creatividad ante las propuestas de ocio 
más rígidas, como pueden ser las derivadas del uso de las TIC. El juego es indispensable para el 
crecimiento de los niños y, concretamente, el juego simbólico permite que los niños y las niñas 
desarrollen destrezas como el lenguaje y la empatía y que se hagan representaciones mentales 
que les ayudarán a resolver situaciones cotidianas.

A continuación, encontraréis una serie de juegos y actividades que potencian la imaginación 
y la creatividad y estimulan el juego simbólico. Además, desde la web www.algareditorial.com 
podréis descargar varias fichas fotocopiables para seguir disfrutando con este álbum.

Además de las fichas, os proponemos las actividades siguientes:
•  Damos un objeto distinto a cada equipo de 

la clase para que imaginen que es otro di-
ferente y confeccionen una historia para 
jugar. Por ejemplo, una escoba puede ser 
un caballo; un lápiz, una varita mágica...

•  Inventamos un final alternativo o un per-
sonaje nuevo para el libro que hemos leí-
do en clase y lo dibujamos.

•  Planteamos varias situaciones hipotéticas  
y dejamos que nos digan qué harían. Por 
ejemplo: ¿qué haríais si os encontrarais un 
perrito perdido en la calle? ¿y si es verano 
y os levantáis con muchas ganas de ir a la 
playa pero se pone a llover?

•  Jugamos al teléfono loco: el alumnado se 
sienta en fila o en círculo y decimos una fra-
se medianamente larga al primero. Cada  
uno tendrá que repetirla rápidamente en 
la oreja de la persona que tenga al lado. 

Cuando la frase llegue al final, compara-
remos el mensaje inicial con el final.

•  Salimos al patio a observar las nubes y les 
pedimos que imaginen personajes, anima-
les u objetos.

•  Jugamos a las construcciones para fomen-
tar el juego simbólico, puesto que los niños 
y las niñas están continuamente pensando 
qué representan las piezas que montan: 
castillos, fortalezas, pueblos, casas...

•  Creamos personajes de plastilina. Ade-
más de favorecer el desarrollo psicomo-
triz, les animaremos a inventar personajes 
tan definidos como sea posible. Después, 
les preguntaremos cómo se llaman, qué 
comen, qué aficiones tienen, etc.
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DOSIER: LA IMAGINACIÓNFICHA 1

INVENTA EL VESTUARIO Y DIBUJA  A QUÉ JUEGA.

Puedes descargar gratuitamente más fichas como esta desde nuestra web: www.algareditorial.com
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Otras cuestiones que podemos tratar  
con ¿Jugamos?

Las TIC

Este es un tema que de ninguna forma podemos dejar de lado después de leer el libro. A Pedro  
le cuesta darse cuenta de todo aquello que se pierde por estar mirando solo las pantallas y 
seguro que nuestro alumnado quiere aprender a hacer un buen uso de ellas.

Utilizaremos el juego de las tarjetas verde y roja para repasar las normas que conviene te-
ner en cuenta a la hora de utilizar las TIC. Repartiremos a cada niño y niña una cartulina de la 
medida de un naipe de color verde (para que indiquen las afirmaciones verdaderas) y otra de 
color rojo (para que señalen las afirmaciones falsas). Les explicaremos la rutina de pensamiento 
«pienso, elijo, muestro»: diremos una afirmación y después el alumnado se pondrá las manos 
en la cabeza para pensar si es verdad o mentira; a continuación , elegirán la cartulina verde o 
la roja y la levantarán para mostrárnosla. Finalmente, ya con las cartulinas encima de la mesa, 
diremos la solución para que cada niño y niña se autoevalúe. Estos son algunos ejemplos de 
afirmaciones que proponemos:

• Es adecuado jugar con la tableta o el móvil antes de acostarnos. 
• No hago caso de mis amigos y amigas cuando estoy jugando con el móvil.
• Si mis padres me dicen que deje la tableta o el móvil, los escucho.
• No tengo que pasar más de una hora ante una pantalla.
• Puedo coger el teléfono móvil de los adultos siempre que quiera.

Las plantas

Tanto la madre como el padre de Pedro disfrutan de las plantas y de la naturaleza y pasan ratos 
de lo más divertidos. Aprovecharemos esta circunstancia para identificar a las plantas como 
seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Para observar estas características, 
podemos plantar por equipos una lenteja o una judía en un envase de yogur o un tarro de cristal 
con algodón. El alumnado podrá ir observando, a medida que pasan los días, el nacimiento y 
el crecimiento de la planta. También podemos ex-
perimentar con las necesidades de las plantas:    
podemos dejar algunas junto a la ventana  y

otras en la oscuridad, dejar de regar una 
planta... De este modo comprobarán que las 
plantas necesitan agua y luz para vivir.

Otra posibilidad es visitar el huerto escolar 
para observar plantas, arbustos y árboles 
de características diversas y su utilidad 
para las personas: nos proporcionan 
alimento, madera y papel, tejidos 
para hacer ropa y limpian el aire 
que respiramos. 
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Los animales 

A lo largo de las páginas de ¿Jugamos? podemos observar 
ballenas, tortugas, perritos, libélulas, ratones y muchos más 
animales que a buen seguro habrán captado la atención de 
nuestro alumnado. Les pediremos que enumeren en voz alta 
las diferencias y las semejanzas que ven entre estos animales.

Haremos cartas con animales para jugar a clasificarlos  
siguiendo varios criterios: animales salvajes y domésticos;  
cubiertos de plumas, pelo o escamas; que vuelan, nadan, 
andan o reptan; que nacen de un huevo o del vientre de su  
madre, etc. Por supuesto, también pueden clasificarlos por 
colores y ordenarlos por tamaño.

El espacio

Marc, uno de los amigos de Pedro, disfruta jugando a imagi-
narse que es un astronauta y que viaja por el espacio. Pode-
mos hacer un mural con papel continuo donde pegaremos 
todos aquellos elementos del espacio que se nos ocurran 
mientras vamos nombrándolos: planetas, el Sol, la Luna, co-
hetes espaciales, satélites... ¡Habéis elaborado un fondo per-
fecto para jugar a explorar el espacio!

El circo

Finalmente, el escenario del circo de sus abuelos es el que  
consigue que Pedro levante la mirada de la pantalla y se su-
merja en este fantástico mundo. Podemos hacer una repre-
sentación entre toda la clase que resultará muy divertida. Ten-
dremos que preparar los decorados y repartir los personajes 
del circo (magos y magas, payasos, acróbatas, malabaristas 
y todo aquello que deseen). Podemos pasar unos ratos muy 
agradables aprendiendo juegos de magia, haciendo pelotas 
para hacer malabares o contando chistes.

El árbol genealógico

La familia de Pedro tiene un papel muy importante en el 
cuento, puesto que es quien consigue que el niño deje de 
lado la pantalla para jugar con ellos. Construiremos un árbol 
genealógico en clase. Pediremos a los niños y las niñas que 
consigan fotografías de sus familiares y que las peguen en una 
cartulina. Además, pueden escribir el nombre y el parentesco 
de cada uno. Por último, decorarán las cartulinas y cada niño 
y niña explicará su árbol al resto de la clase.
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¿JUGAMOS? FICHA 2

PINTA Y RECORTA.



   

   

INVENTA UN NOMBRE PARA CADA PERSONAJE.
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CREA Y PINTA.

10

©
 A

lg
ar

¿JUGAMOS? FICHA 4



HAZ DADOS Y CUENTA UNA HISTORIA.
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AYUDA A PEDRO A DIVERTIRSE SIN LA TABLETA.
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PINTA, RECORTA Y HAZ UNA OBRA DE TEATRO. 
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FICHA 7 ¿JUGAMOS?



JUEGA EN EQUIPO.

SI FUERAS INVISIBLE... SI TUVIERAS UNA VARITA MÁGICA...

SI ENCONTRARAS UN HUEVO 
 DE DINOSAURIO...

SI VIAJARAS AL FUTURO...

SI PUDIERAS VOLAR... SI VIVIERAS BAJO EL MAR...

SI FUERAS UN RINOCERONTE... SI HABLARAS TODOS LOS 
 IDIOMAS DEL MUNDO...
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