
ESCRIBIENDO LA CARTA A LOS RRMM

Se acerca diciembre y con él, la gran tarea de escribir la carta a Sus Majestades, durante días los
peques miran catálogos de juguetes teniendo infinidad de opciones. Es un gran momento para
sentarse en familia y elegir qué nos hace especial ilusión, acordarse de todas las personas a las
que queremos y huir en pedir excesivos regalos que solo harán que caigamos en el consumismo y
no aprecien el valor de las cosas.

La variedad a la hora de pedir, aprovechar e incluir alguna cosa que necesitemos, y acordarnos
que un libro, siempre es una maravillosa opción. Para esto es bueno que vayáis a alguna librería,
mirar las opciones que hay, y elegir cuál será el que escriba en la carta, de esta forma el vínculo
con el libro es mayor que si lo eligen los adultos.

A la hora de elegir juegos y juguetes tenemos que pensar en muchos factores como la edad a la
que van dirigidos, la temática, objetivo del juego…

¿Cómo acertar? ¿Cómo alejarnos de los dispositivos?

Existen muchas opciones de juegos que nos harán vivir grandes momentos en familia, juegos que
son divertidos, fomentan el aprendizaje y acompañan en el desarrollo de los niños y niñasJ

¿Vemos algunos de ellos?

1 Mamis que esperan un bebé

★ El viaje de bebé, de Paula Merlán y Sara Sánchez, editado por La Cuentería Respetuosa
★ Un día tuve un sueño de Ana Meilán y Paco Ortega, editado por Entre Nubes y Cuentos

2 PRIMERAS EDADES

★ Elementos para preparar un cesto de los tesoros
★ Juegos inspiración Waldorf o Montessori: arcoíris, palo lluvia, juguetes de madera…
★ Materiales fungibles: dar un espacio a los materiales que fomenten el lado más creativo como

pintura de dedos, rocas de colores, tijeras con formas, pinturas fluorescentes...
★ Disfraces, juguetes de juego simbólico, oficios…
★ Las construcciones es un necesario, no solo para las primeras edades



3 Juegos tradicionales

★ Parchís, oca…

★ Hundir la flota

★ Quien es quien

★ Una baraja clásica de cartas, ¡tiene mil opciones! – reloj, burro, mentiroso…
★ Cubo de rubik u opciones geniales como Magic Magnetic Cube de Juega Conmigo

★ Rummikub

★ Carcassonne Junior

★ Dixit de Asmodee

★ Pictionary

4 Juego reglado – infantil 3-6

Concentración, atención, clasificación, orientación espacial, conceptos logicomatemáticos:
★ Bearszzz o Burning Bakery de Cayro

★ Juegos de clasificación como este: ordenar y clasificar por tipo, colores, formas… hay muchos

juegos de este estilo, Learning Resources tiene muchos juegos de este estilo
★ Crazy Clack de Mercurio

★ Mole de Cayro
★ Nuts de Cayro

★ La pandilla hámster de Haba

★ Las latas, geniales para llevar a cualquier lugar: Animal Party (Mercurio), Grabolo (Ludilo)
★ IQ, cualquiera de la colección

★ Speed cups de Mercurio

5 Juego reglado – Primaria 6-12

Juegos para todos los gustos e incluso en muchos se trabajan contenidos curriculares como por
ejemplo:

★ Ant Tomic de Cayro y diseñado por el profe Manu Sánchez, especialista en el Aprendizaje Basado

en el Juego, tiene muchos juegos muy chulos para primaria
★ 3x4 ZAS de Haba

★ Batalla de genios de Ludilo, tienen similares para infantil
★ Carrera de letras de Ludilo

★ Dino Bones de Mercurio

★ Código secreto de Haba
★ La aventura de las tablas de Haba

★ Pintia de Mercurio
★ Salta pirata ¡¡todo un clásico!!

★ Cluedo Junior

★ Taco gato cabra de Ludilo
★ Alto voltaje de Mercurio

★ Latas como banderea y palabrea de Ludilo
★ Gravitrax de Ravensburger


