
EL BUSCADOR



Juegos en red
Los juegos en red nos conectan, entretienen y ayudan a desarrollar habilidades. 
Es importante compartir momentos de juego, al mismo tiempo que dejamos
un espacio para otras actividades que nos gustan. Muchos chicos y chicas
disfrutan jugar en red con sus amigos y amigas, a veces por tiempos muy largos. 
Por eso, recomendamos cuidar el desarrollo saludable, incluyendo actividad física, 
o corporal, expresión a través del dibujo, conversar o salir a caminar a la plaza.

Les proponemos algunas actividades para trabajar de manera preventiva. 
Estas propuestas son sugerencias para que las personas adultas puedan
acompañar a niños y niñas en el desarrollo de estrategias saludables frente
al consumo de tecnologías.

Actividades para la prevención
Actividad 1:

a.
Decir 10 frases típicas de juegos que alguna vez jugamos, ejemplo:
“basta para mi basta para todos”, “El piso es lava”, “mancha”, “pica”, “veo veo”... 
Cada participante dice una y luego le toca a él/la siguiente, hasta llegar a 10 frases.

b.
Investiga sobre los juegos en tu familia: ¿a qué jugaban tu mamá, papá,
tus abuelos y abuelas u otro familiar?, ¿cómo eran esos juegos, donde se jugaban?,
¿qué habilidades usas para jugarlos (velocidad, inteligencia, paciencia, etc)?

Actividad 2:

En la siguiente actividad deberán seleccionar algunas de las imágenes que hay a 
continuación y contestar estas consignas: ¿Conoces este juego?, ¿lo jugaste alguna 
vez? ¿se juega individualmente o en grupo?¿Qué destrezas desarrollás a través de 
este juego?









Actividad 3:

Crear un juego propio:
Esta actividad puede ser de producción colectiva. La propuesta es la invención
de un juego. Podemos observar el link que se encuentra debajo para crear un 
juego digital, o también podemos pensar en un juego que no necesite
dispositivos tecnológicos. 

Luego de realizar el juego, tendremos que compartir las respuestas a las 
siguientes preguntas: ¿cuáles son las reglas principales de este juego?,
¿cuál es el objetivo?, ¿es virtual o real?, ¿qué destrezas se desarrollan al jugarlo?, 
¿qué recursos necesitamos para crearlo? 

Te acercamos esta guía paso a paso de Youtube para crear tu propio videojuego 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLncOCZ_bu7NJzbEi0VTb7TrKUak77Ej2b


