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La Guía Práctica la Educación Activa para una Escuela
 Inclusiva y el Proyecto la Piscucha de Todas y

 Todos. Versión Popular, nos va a servir para aprender 
en la casa de forma divertida. Estos juegos 

son fáciles de hacer, necesitan 
pocos materiales que hay en 
la casa o en la comunidad y 

pueden jugar uno, pocos o muchos 
integrantes.

Les aseguramos 
que todas y todos 
se van a divertir y 

aprender.
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 Los 
materiales 
los pueden 
preparar 
entre 
todas y 
todos. 
Se puede 
dedicar un 
tiempo a 
prepararlos.

 Estos juegos 
tienen PASOS a 
seguir; pero las niñas y 
niños pueden hacerles mejoras libremente.

 La persona que dirige debe 
leer antes cada juego 
y preparar los 
materiales.

  Puede
 jugar toda 

la familia y los 
vecinos.

Sugerencias para 
la persona que dirige los juegos

 ¡Vamos a 
encumbrar la 

Piscucha!

 Los juegos hay que 
practicarlos hasta que 

los dominen.

  En estos 
juegos no 
deben existir 
los regaños 
ni las burlas.



Propósito
Esta dinámica nos 
va a servir para que 
las niñas y niños se 
sientan bien consigo 
mismos y además 
digan su nombre a 
otras personas.

Participantes
Pueden jugar todas 
las personas que 
quieran o solo la 
niña o el niño.

Lugar
En la sala, el 
corredor, el patio o 
donde haya espacio.

Materiales
Ganchos (chuchitos 
o clic para colgar 
ropa), una pita 
larga, colores, hojas 
de papel y tirro.

Pasos del juego

Paso uno
  Poner una pita como para tender ropa y colgar un 
gancho de ropa por cada participante. Si no hay 
ganchos se puede usar cualquier cosa para colgar. 

Paso dos
 Entregar a cada participante una hoja de papel, 
colores o plumones o cualquier cosa para dibujar 
y colorear.

Mis animales 
favoritos
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Reflexión

La persona que dirige esta 
dinámica puede contar 
que todos los animales son 
buenos, hasta los que no 
nos gustan y pueden darnos 
un bonito mensaje. Por 
ejemplo: El gato es sigiloso 
y aseado, el perro es fiel a 
su amo, la culebra cambia 
el pellejo para renovarse y 
así hay más ejemplos.

Paso tres
 En este momento se brindan 
las indicaciones: 
1. Pensar en un animal que 

me gusta y lo bueno que 
hace. 

2. Dibujar al animal en la 
hoja de papel y abajo 
escribir en grande el 
nombre del participante. 
Si aún no sabe escribir le 
puede ayudar.

3. Colgar todos los dibujos 
en el gancho de ropa para 
que todas las personas 
puedan verlos.

Paso cuatro
  Cada quién pasa a decir su nombre y cuenta por qué le gusta ese animal. 
Al contar a tres todo el mundo hace el sonido del animal. No se vale hacer 
burlas pues todas las participaciones son buenas. 

Al final de la dinámica se pueden pegar todos los dibujos en la pared y 
mostrárselos a todos los familiares.
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Propósito
Esta dinámica nos va 
a servir para contar 
cantidades pequeñas y 
empezar a hacer sumas 
pequeñas. 

Participantes
Pueden jugar todas las 
personas que quieran o 
solo con la niña o el niño.

Lugar
El patio de la casa. 
Si hay río cerca se puede 
ir de paseo allí a buscar 
unas piedritas que se van 
a usar.

Materiales
• Piedritas pachas. Si 

no hay manera de 
encontrar piedritas 
pachas se pueden usar 
corcholatas o botones 
grandes del mismo 
color. 

• Hojas de papel, colores 
y pintura de dedo u 
otros recursos que se 
puedan encontrar cerca 
de casa, puedes pintar 
con flores amarillas, 
moradas como la 
campanilla.

Pasos del juego

Paso uno
Si hay río cerca se pueden ir 
de paseo a buscar muchas 
piedritas pachas o planas. 

Hay que 
aprovechar para 
darse una bañada.

Paso dos
  Pintar un lado de cada piedrita y el otro lado dejarlo de 
su color natural.

Piedritas de
colores, día uno
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Paso tres

Paso cuatro
  Por turno tiran las piedritas al centro del patio. Unas van a caer del lado pintado y 
otras van a caer del lado que tiene color natural.  

Si solo hay un participante 
se le dan más piedritas 
y la persona que dirige 
agarra las otras para jugar 
también.

A cada participante 
se le da una 
piedrita o más 
sin son pocos 
jugadores. 

La persona que dirige 
escoge 5 piedritas o una 
piedrita por participante. 
Se van al patio o a un 
lugar abierto. 
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Paso cinco
Cada participante dibuja en 
la hoja de papel las piedritas 
de color natural y las que 
tienen color. 

Luego comparan los dibujos para ver si son 
iguales. Si alguien dibujó más piedritas hay 
que ir a contar las piedritas de verdad y 
discutir hasta llegar a un acuerdo. 

Reflexión

No hay respuestas 
buenas y malas. Lo 
importante es contar 
y con la repetición del 
juego la niña o el niño 
comprenderá el número.

Se puede 
repetir el juego 

varias veces.
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Propósito
Esta dinámica nos 
va a servir para 
contar cantidades 
pequeñas y 
empezar a hacer 
sumas pequeñas. 

Es la continuación 
del juego Dos que 
ya hicimos. Van a 
cambiar unas pocas 
cosas.

Pasos del juego

Paso uno
  Repasar el juego de la dinámica DOS para recordar lo 
que se hizo antes.

Paso dos
La persona 
que dirige 
escoge 10 
piedritas. Se 
van al patio 
o a un lugar 
abierto. 
A cada 
participante 
se le da una 
piedrita 
o más si 
son pocos 
jugadores. 

Si solo hay un participante se le dan más piedritas y la 
persona que dirige agarra las otras para jugar también.

Piedritas de
colores, día dos

Piscucha
3



Quien dirige hace estas 
preguntas:

• ¿Cuántas piedritas sin 
pintar dibujó?

• ¿Cuántas piedritas 
pintadas dibujó?

• ¿Cuántas piedritas hay 
en total?

El total siempre va a ser 
10. Repetir el juego 2 
veces.
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Paso tres
  Por turno tiran las piedritas al centro del patio. Unas van a caer del lado pintado y 
otras van a caer del lado que tiene color natural.  

Paso cuatro
  Cada participante dibuja en la hoja de papel las piedritas de color natural y las que 
tienen color. 
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Paso cinco
  Se hace el juego otra vez, ahora se contarán las piedritas sin pintar y también las 
piedritas pintadas, ahora coloca en una hoja de papel  la cantidad de piedritas 
pintadas y también la de las piedritas sin pintar. Por ejemplo:

 5 + 5 = 10  3 + 7 = 10

  Si la niña o el niño aún no pueden hacer los números pueden 
utilizar pintura para hacer los números, con el dedo o con 
un palito en la tierra. Repetir el juego varias veces.

Reflexión

No hay respuestas buenas y 
malas. Lo importante es que 
cuenten las piedritas y con 
la repetición del juego la 
niña o el niño va a 
comprender cómo se hace 
una suma. 

Esta dinámica debe 
repetirse en otros días; 
pero cambiando la 
cantidad de 
piedritas. 
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Propósito
Hacer que la niña o el 
niño puedan descubrir 
las diferencias 
entre partes de un 
dibujo. Esto ayuda 
a aprender a leer y 
escribir.

Participantes
Todos los miembros 
que quieran jugar o 
un solo participante.

Lugar
Dentro de la casa 
donde haya una mesa 
limpia.

Materiales
• Fotos de 

calendarios viejos, 
tijeras, regla, 
plumón o lapiceros.

Pasos del juego

Deben ser 
muchos 
calendarios 
o uno por 
participante. 

Paso dos
  En la parte de atrás de cada calendario se dibujan 
líneas para hacer cuadros. Si las niñas y niños son 
pequeñitos solo se hacen dos o cuatro cuadros. 

Paso uno
Recortar los 
materiales 
entre todas 
y todos los 
participantes. 

Recortar solo las fotos 
de los calendarios. 
No se necesitan 
los números ni los 
anuncios.

El rompecabezas
calendario

Piscucha
4
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NOTA: HACER UN DIBUJO GUÍA.

A cada cuadro dibujado 
se le escribe un número 
chiquito en una esquinita. 

Recortar 
todos los 
cuadros 
para hacer 
tarjetas.

El mismo número para todos los cuadros. 
Esto sirve para que cuando los guarden no se 
confundan con los cuadros de otro calendario.

Paso tres
 Ahora vamos a jugar. Hay que darle a cada participante un juego de tarjetas y que 
armen el rompecabezas. Pueden ver todos los dibujos.



Paso cuatro
  Ahora vamos a jugar de otro modo. Ahora cada participante tiene un rompecabezas; 

pero sin ver el dibujo. La persona que dirige da estas indicaciones:

  Intercambiar de calendarios y jugar muchas veces. Al 
final deben guardar los juegos de tarjetas y se deben 
fijar que el numerito de la esquinita sea el mismo.   

Reflexión

Es muy bueno ensayar la 
destreza visual, ayuda 
a cultivar la memoria 
fotográfica, este juego 
ayuda a desarrollar esa 
capacidad, muy necesaria 
para las niñasy niños.

4. Denle vuelta a otra tarjeta y 
repitan el juego hasta armar 
toda la foto del calendario. 

1. Pongan las tarjetas boca abajo en 
la mesa sin ver los dibujos.

2. Denle vuelta a una sola tarjeta y 
pónganla a un lado de la mesa. 

3. Denle vuelta a otra tarjeta y vean 
si queda con la primera. Si queda 
pónganlas juntas. Si no queda 
pónganla boca abajo otra vez.
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Propósito
En este juego vamos a 
ordenar cartas que nos 
muestran una historia o un 
tema de la escuela.

Participantes
Puede jugar una sola niña 
o niño o muchos miembros 
de la casa.

Lugar
Cualquier lugar de la casa. 
Se puede jugar en una 
mesa o en el piso limpio.

Materiales
• Un juego de tarjetas 

de solitario por cada 
participante.

• Tijeras, papel o 
cartulina, regla, 
colores y lo que diga su 
imaginación.

• Estos juegos de tarjetas 
hay que prepararlos 
antes. 

• Es muy fácil y pueden 
hacerlo con ayuda de las 
niñas y niños. 

• La preparación de las 
tarjetas puede ser la 
clase de un día.

Cómo hacer las tarjetas
 Recortar muchas tarjetas de unos diez centímetros 
por cada lado (VEAN EL DIBUJO).

 Pensar en el tema que se quiere dar, por ejemplo: 
Los números de 0 al 10, las vocales, el crecimiento 
de las plantas, etc.

 Dibujar en las tarjetas las secuencias de cada tema:

SECUENCIA: LOS NÚMEROS DEL 0 AL 10

Solitario o 
armando secuencias
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Pasos del juego
Paso uno

 Dibujar las 
secuencias entre 
todas y todos.

Paso dos
 Escoger las tarjetas de la 
secuencia con la que quieren 
jugar. 

 Es mejor empezar con una fácil. Revolver 
todas las tarjetas sin ver los dibujos y 
ponerlas boca arriba en el piso o la mesa. 
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Paso cuatro
 Revolver dos o más juegos de tarjetas, es 
decir, que se va a jugar con más de un tema a 
la vez. Por ejemplo: Los números del 0 al 10 y 
las vocales.

Reflexión

La persona que guía no debe 
decirle a la niña o el niño 
cómo ordenar las tarjetas 
ni decirle palabras feas. 
Lo mejor es preguntarle: 
¿Es esa la que sigue? Si se 
equivoca no hay que decirle 
nada, pues poco a poco va a 
ir entendiendo el orden.
Lo bonito de esta dinámica 
es que se puede usar con 
cualquier tema y para 
cualquier edad. Solo se 
necesita un poco de 
trabajo para hacer 
las tarjetas.  

Paso tres
 La niña o el niño levanta 
una tarjeta a un lado de la 
mesa. 

 Luego levanta otra tarjeta 
y si es la que sigue la pone 
junto a la primera.

 Se sigue así 
hasta ordenar 
toda la 
secuencia. 

 También se 
pueden poner 
las tarjetas 
boca abajo y se 
van levantado 
una a una hasta 
poner todas 
las tarjetas en 
orden.

 Se siguen los mismos 
pasos anteriores hasta 
ordenar todas las 
secuencias. 
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Propósito
Ayuda a aprender 
a leer y separar las 
palabras en sílabas. 
Es bueno hacer esta 
dinámica antes de 
empezar a aprender 
a leer y escribir. Pero 
también se puede 
usar con niñas y niños 
que ya saben.

Participantes
Las sillas es un 
juego que se hace 
de preferencia con 
varias niñas y niños; 
pero también puede 
jugar una sola niña o 
niño.

Lugar
El patio de la casa.

Materiales
Una silla resistente 
por cada participante. 
Si no hay sillas se 
pueden ocupar 
ladrillos o cualquier 
cosa que ayude a 
sentarse.

Hojas de papel y 
colores si solo juega 
una niña o un niño.

Pasos del juego
Paso uno

 Poner las sillas en media luna; 
pero viendo hacia la persona 
que dirige el juego. Si hay 
muchos participantes se ponen 
en círculo.

 Las niñas y niños 
se paran junto a 
las sillas viendo 
a la persona que 
dirige.

 Si las sillas son resistentes se pueden 
parar en ellas.

Sillas y 
palmadas

Piscucha
6
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Paso dos
 Quien dirige cuenta a cuatro y 
empiezan todos juntos a dar una 
palmada por cada participante. 

 Si juegan cinco 
se dan cinco 
palmadas. 

Paso tres
 Ahora se sientan. 

 Al contar a cuatro van a dar un golpe en su pecho con las palmas por cada 
participante. Si hay 5 participantes se dan cinco palmadas en el pecho.

 Hay que repetir esto hasta 
que todos comprendan el 
juego.
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Paso cuatro
 Luego se pide 

que escojan 
libremente 
una posición, 
sentados o 
parados. 

 Se debe 
leer de 
IZQUIERDA 
A DERECHA.

 Al contar cuatro 
van a dar una  
palmada en el 
pecho de acuerdo 
a como se hayan 
colocado.

Ahora el juego 
se pone un poco difícil, 

pero más divertido.  
La persona que dirige 

puede dar las palmadas 
como ejemplo.

 Repetir el 
juego muchas 
veces hasta 
que salga bien.
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Paso cinco
 Ahora se sientan en el piso; 
pero siempre junto a sus sillas.  Al contar cuatro se dan una palmada 

en las piernas por cada participante.

Paso seis
  Pueden cambiar de posición para variar el juego.

 Ahora escogen 
libremente una de las 
tres posiciones: De pie, 
sentados en la silla o 
sentados en el piso.

 Al contar cuatro van a dar 
palmadas, palmadas en el 
pecho o palmadas en las 
piernas de acuerdo a las 
posiciones que tengan.

 Repetir el juego 
muchas veces.
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Variante si hay uno o pocas niñas o niños

Paso uno
 Dibujar en cinco hojas de papel cinco gatos.

 Dibujar también cinco perros.

 Dibujar también cinco ratones.



26

Reflexión

Muchas niñas y niños 
tienen problemas 
al aprender a leer y 
escribir. Sufren regaños 
o castigos. Pero no es su 
culpa. Para ayudarles hay 
que hacer este tipo de 
juegos antes de empezar 
a aprender. 

Paso tres
 Ahora hay que pegar cinco 
dibujos revueltos. Por ejemplo: 
2 gatos, un perrito, 2 ratones.

 Dar las palmadas 
de acuerdo a los 
dibujos.

Paso dos
 Pegar en la pared los 
cinco gatos y dar una 
palmada por cada gato.

 Luego pegar cinco 
perritos dar cinco 
palmadas en el pecho.

 Luego pegar cinco 
ratones y dar cinco 
palmadas en las piernas.

 Cuando ya 
dominan el 
juego se pueden 
poner más 
dibujos: Por 
ejemplo 10.



Verdad que 
estos juegos 
están bien 
bonitos.

A mí me han 
gustado mucho, 

están bien 
chivos.

El que más 
me gustó fue el 
de las piedritas 

de colores.

Hasta 
aprendimos a 
contar con las 

piedritas.

Hay dos cosas a las que les debemos dar mucha importancia para que las niñas y 
niños aprendan. Son como los dos lados de la tortilla, los dos son necesarios. La 
primera es que es mejor aprender jugando. La otra es que la familia y la comunidad 
también son una escuela.

Todas las personas aprenden 
cosas nuevas en la vida. Pero es 
mejor si se aprende con juegos, 
sin regaños ni castigos. Se ha 
descubierto que nuestro cerebro 
aprende mejor con juegos y 
amabilidad. Por eso mejor 
guardemos regaños y castigos en 
una caja y la tiramos lejos.
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Lo que aprendimos 
de esta guía práctica



La escuela es un lugar muy importante para aprender. Pero a veces pensamos que 
solo se puede aprender ahí. La familia y la comunidad también enseñan. 

Si en estos 
juegos hay más 
familiares y 
vecinos habría 
más diversión y 
se aprenderían 
más cosas. 
Y también 
se puede 
platicar de los 
problemas de 
la comunidad 
al final de cada 
día de juegos. 

¡Ahí viene 
el tío Pablo 

a Jugar! ¡Tío Pablo, 
tío Pablo!

Una persona 
aprende 

durante toda 
la vida. 

¡Qué se 
diviertan para 

aprender!
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