
Actividades para 
festejar el día de la niña 

y del niño   
¡EN PREESCOLAR TODOS VAMOS A JUGAR! 



El juego es la primera y la 
principal actividad con la 
que las niñas y los niños  se 
comunican con los demás y  
exploran la realidad que los 
rodea.  
 
Cuando las niñas y los niños 
juegan contribuyen a su 
maduración psicomotriz, 
cognitiva y física, además 
afirman el vínculo afectivo 
con sus padres y favorece la 
socialización.  

CELEBReMOS 
JUGANDO  



LOS MEJORES JUGUETES DEL MUNDO  
  

ACTIVIDAD 1.  
 
1. Para iniciar este día tan divertido pide a tu mamá, 

papá, tíos, primos, que recuerden y compartan 
¿Cuáles eran sus juguetes preferidos y por qué? 

2. Vean el video sugerido de :  
Los mejores juguetes del mundo - Cuento Animado – 
Owoko 
https://www.youtube.com/watch?v=zjCzEYDEMcE 
 
3. Busca en casa si tienes alguno de los juguetes que 
mencionaron en familia y pide a tus papás que propongan 
un juego con esos juguetes.  
 
4. Jueguen en familia respetando los turnos y el juego 
seleccionado.  
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El MUSEO DEL JUGUETE  

Revisen el siguiente video 
sugerido, para que conozcan 
el Museo del Juguete Antiguo  
en México y algunas de las 
colecciones que muestran. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=XBInK_TqE7E 

 

  

 

Video sugerido  
1. Elige tus juguetes preferidos, pueden ser varias  
piezas y acomódalas como si estuvieras en un 
museo.  

2. Elabora con ayuda de un adulto  una pequeña 
ficha o dibujo sobre ¿por qué es importante para ti 
ese juguete?, ¿qué historia tiene?, etc.   

3. Juega con tu familia al museo del juguete, 
pueden elaborar tickets para la entrada al museo y 
pedir otros juguetes valiosos a tus conocidos.  

Actividad 2 
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Un cartel para mis juguetes  
 Actividad 3  

1.Busquen un juguete que sea muy 
significativo para la familia. Reflexionen 
¿Por qué es importante para ustedes ?  
 
2. Observen los anuncios de los juguetes y 
expliquen que les transmiten esos carteles.  
 
3. Realicen con materiales que tengan en 
casa, un letrero del juguete que 
seleccionaron, pueden realizarlo con fotos 
de la familia, material reciclado, crayolas, 
acuarelas, recortes, etc.   
 
4. Presenten su cartel  a otros familiares, 
pueden hacer diferentes carteles.  



Juegos de mesa  
Recuerden que lo importante es divertirse en familia   

Memorama 

Pictionary  

Adivina 
¿quien soy?  

lotería 

Torre de 
colores  

Domino  

  

● Actividad 4 

1. Organicen partidas de 
distintos juegos de mesa. 

2. Lleven un registro de los 
participantes y cuántas 
partidas llevan ganadas.  

3. Al final pueden dar un 
premio al ganador, un 
postre especial, un peinado, 
elegir una película.     



Actividad 5 
Seleccionen y vean en familia  
una película o cortometraje  que 
tenga como contenido juguetes, 
el valor de compartir,  amistad, 
lazos familiares.  

 



¿Sabías que?... 
 
México tiene diversas tradiciones, 
incluyendo el uso de diferentes 
juguetes. 
 
Éstos juguetes tradicionales son 
generalmente elaborados de 
madera con diferentes colores muy 
vistosos. Algunos de ellos son: los 
tropos, yoyos, baleros, muñecos de 
trapo, marionetas, perinola, entre 
otros. 
 
Pregunta a tus papás o abuelos 
sobre los juguetes que usaban 
cuando eran niños. 

JUguetes 
TRADICIONALES 

MEXICANOS  



¡Celebremos 
JUGANDO CON 

JUGUETES 
TRADICIONALES 

ELABORADOS POR 
NOSOTROS!  



TROMPO  
 

Actividad 6:  

 
 
PASO A PASO: 
 
1. Decora con tus plumones o pintura 

una de las caras del cd.   
2. Pega la canica en el orificio de tu cd, 

fíjalo con silicón y deja secar. 
3. Pega la tapa rosca también encima del 

círculo del cd. Deja secar. 
4. !Es momento de jugar!  Toma el 

trompo por la tapa rosca y gíralo. 
Observa cómo gira, ¿qué pasa con los 
colores? 
 
 

MATERIALES: 
 
  1 cd 

 Pintura o plumones 
de diferentes colores 
 1 canica 
 1 tapa rosca 

 Silicón frío  



YOYO  

 

Actividad 7:   
 
 
 
 
PASO A PASO: 
1. Con apoyo de un adulto, corta la base de cada 

botella. 
2. Marca en la hoja de fomi la base que se 

cortaron de las botellas de pet y corta los 
círculos. 

3. Decora las bases de las botellas con la pintura 
acrílica. Deja secar. 

4. Coloca al interior de las bases de pet, las 
semillas de maíz. Posteriormente, pega el 
círculo de fomi a la base de pet con silicón.  

5. Pega la tapa rosca entre las caras de fomi que 
ya están pegadas a la base con semillas. 

6. Finalmente, sujeta un trozo de cuerda o piola 
delgada. 
 
 
 
 
 

MATERIALES: 
 
 

 2 botellas chicas de pet 
 pintura de diferentes 
colores 
 1 pincel 
 tijeras 
 semillas de maíz 
 silicón frío 
  1 hoja de fomi 
  1 tapa rosca  

 cuerda o piola delgada  



PAPALOTE  
 

Actividad 8:  

 
 
 
PASO A PASO: 
1. Unir los dos palos de bandera 

formando una cruz con el hilo cáñamo 
(los palos deben ser de diferente 
longitud). 

2. Unir los extremos de los palos con el 
hilo cáñamo para formar un rombo. 

3. Cubrir una de las caras del rombo con 
un pliego de papel china. 

4. Decora con los papeles de colores tu 
papalote. 

5. Amarra el hilo cáñamo en la parte 
central de tu papalote. Ahora es 
tiempo de  poner a prueba tu papalote. 
 
 
 

MATERIALES: 
 
  2 palos de bandera 

 hilo cáñamo 
 papel china de diferentes  
colores 
 tijeras 

 pegamento  



DISEÑA TU PROPIO JUGUETE  
Pide apoyo a tu familia para elegir materiales de 

reuso que te pueden servir para diseñar tu juguete. 

● Actividad 9 

¿Qué materiales 
utilizarías? 

 
¿En qué consistirá tu 

juego? 
 

Aquí te mostramos 
algunas ideas para ello: 
 
 



Imagina, crea, 
sorpréndete, 

diviértete y sonríe.  

¡ Feliz DÍA DEL NIÑO Y 
DE LA NIÑA  !  


