
Guillermo y Hugo son amigos y muchas 
veces quedan para jugar. En casa de Gui-
llermo hay más juguetes, pero Hugo tiene 
unos lápices de colores muy especiales: 
los dibujos que se pintan con ellos salen 
del papel y cobran vida. Gracias a estos 
lápices y a su portentosa imaginación, los 
niños vivirán fantásticas aventuras.

Una bonita historia que muestra la im-
portancia de la imaginación y la creati-
vidad en los juegos.

CON AMIGOS, MUCHO MEJOR
Guillermo y Hugo son amigos. Por eso, muchas 
tardes quedan para jugar juntos. Con la sencilla 
dinámica que explicamos a continuación, 
tus alumnos serán conscientes de la diferencia 
que hay entre jugar solos y compartir la experiencia con otros niños.

Pide a las familias que lleven un juguete a clase que no sea muy frágil 
ni muy grande. Preferiblemente, que no sea un aparato electrónico. 
Por ejemplo:

- Un muñeco.

- Un vehículo.

- Un disfraz.

- Un puzle.

- Un instrumento musical.

En la sala de psicomotricidad, o bien en el aula (después de despejar 
un poco el espacio), los alumnos podrán situarse donde quieran y jugar, 
ellos solos, con el juguete que han traído.

Unos minutos más tarde, pídeles que se organicen por parejas 
o por grupos (según el tipo de juguete que hayan traído) y deja 
otro rato de juego libre.

Dialoga con ellos: ¿Cómo te has divertido más, solo o con otros niños? 
¿Por qué? ¿Te gusta estar con tus amigos? ¿Qué cosas haces con ellos?
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NIÑOS CON MUCHA IMAGINACIÓN
Hugo no tiene demasiados juguetes en casa. Pero no hay problema, 
porque Hugo cuenta con su imaginación. Demuestra a tus alumnos 
que ellos también pueden ser creativos e imaginativos a la hora 
de jugar.

Divide a los niños en grupos y, por rincones, 
crea varias zonas de juego. Aquí tienes algunas 
ideas de rincones:

-  Superhéroes.

-  Piratas.

-  Indios y vaqueros.

-  Detectives.

-  Aventureros en la selva.

Puedes ambientar cada zona con algún cartel o dibujo y dejar 
elementos sueltos, no directamente relacionados con la temática 
elegida, que usarán en función de su propia creatividad: telas, 
cartulinas, vasos de plástico, cintas de colores, etc. 

Pídeles que jueguen libremente en el rincón que les ha tocado. 
No tienen apenas material, pero deben utilizar la imaginación, 
como hacen en el patio del colegio.

Procura que todos los alumnos pasen por todos los rincones. 
Después, en asamblea, comenta con ellos la experiencia.
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2 3 LÁPICES MÁGICOS
Como Hugo, tus alumnos tienen el poder de crear cualquier cosa 
con una caja de pinturas. Por eso vais a organizar en el aula 
una exposición titulada «La imaginación de los niños». 

En una hoja blanca, cada alumno dibujará y coloreará
alguna aventura que le gustaría vivir, o algún sitio que 
le gustaría visitar, o cualquier cosa que se le ocurra. 
Imagina algo que te guste mucho mucho y píntalo...

Organiza la exposición en clase con la ayuda de los alumnos. 
Se pueden agrupar los dibujos por temas (animales, vehículos, 
lugares...).

Invita a los familiares y a los alumnos y maestros de otras 
clases a ver la exposición. Serán los propios alumnos
los que expliquen 
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