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Dossier: ideas divertidas y juegos para niños de 0 a 6 años 

tiempo de diversión... 
y aprendizaje

Verano 
Aprovecha las vacaciones para fomentar su desarrollo

Gema martín

Dejar el pañal, vestirse solito, leer con fluidez, pintar como Miró... Todas estas habilidades puede 

adquirir tu hijo este verano, sin olvidar las que ha aprendido en los últimos meses en el cole. ¿El 

secreto? Como casi siempre, está en la diversión. Te damos algunas ideas para que, jugando, 

jugando…, aproveche las vacaciones para reforzar todas las facetas de su desarrollo. 
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Tres meses por delante para estar juntos! Es una 
buenísima noticia la que llega con el calor y las 

vacaciones escolares. Tus hijos ya no tienen colegio, 
y sí todo el tiempo del mundo para jugar, practicar 
deporte al aire libre, visitar parques de atracciones, 
hacer todo tipo de actividades en familia..., y hasta 
aburrirse. 
Y es que en verano los días son muy largos, y casi 
noventa de vacaciones dan para mucho. También 
para olvidar las normas, las rutinas e, incluso, los 
conocimientos que los niños han aprendido a lo largo 
del curso, salvo que aproveches estos meses para 
reforzar esas materias escolares en las que tu hijo 
mayor flojea o para ayudar a tu bebé en el aprendizaje 
de algunas habilidades como andar, hablar o pasar 
del pañal al orinal. 
Eso sí, tampoco hace falta que planifiques el verano 
como si vuestra casa fuera un campamento militar 
–un día de playa, otro de museos, treinta minutos 
diarios para hacer deberes, una hora de natación, 
quince minutos de tele...–, ni que utilices cualquier 
plan familiar como excusa para estimular a tu hijo 
pequeño o para incitarle a hablar o leer. ¡Están de 
vacaciones! ¡Y tú también!

¡
Relájate, olvida las exigencias del reloj y recuerda 
que hay tiempo para todo –trabajo y placer– y que 
los niños aprenden mejor si lo hacen de forma sose-
gada, sin presiones y a través de actividades que les 
diviertan. 
En este reportaje te damos algunas ideas para que, 
de una manera natural y sin forzarles, tus hijos 
adquieran este verano habilidades y conocimientos 
nuevos y retengan los viejos. ¿Y qué mejor para ello 
que vuestra compañía y los juegos, que contribuyen 
a su desarrollo físico y emocional, estimulan su ima-
ginación y amplían su cultura? 

Una época ideal
Seguro que si preguntamos a cualquier niño que cuál 
es su estación favorita, la respuesta será “el verano”. 
Para ellos, es sinónimo de días largos, temperaturas 
altas y ¡vacaciones!, lo que, en resumen, significa que 
es el mejor momento del año para divertirse. Y no 
sólo para eso: también puede ser la época ideal para 
crecer en todos los sentidos. 
Depende de cómo te plantees los próximos meses, 
pueden ocurrir dos cosas opuestas: la primera es 
que, después de las vacaciones, tu hijo haya olvidado 

Cómo estimular los sentidos
Como destaca la fisioterapueta y experta en Atención Temprana, Celia López Carlón, los espacios al 
aire libre son los mejores lugares para fomentar la estimulación sensorial de los bebés en todas sus 
variantes. “El niño puede mirar a corta y a larga distancia [no como dentro de su casa]; tocar texturas 
que normalmente no tiene a mano, como arena, hierba, agua o barro; discriminar olores desconocidos, 
como el del mar o el del campo, y escuchar sonidos de un río, de las olas, de otros niños y otros padres...”, 
explica. Celia nos ofrece algunas ideas para estimular esos sentidos. 
El oído: jugad a cerrar los ojos y a adivinar si lo que oís es el sonido de un pájaro, de un 
perro ladrando, de los árboles al moverse con el viento…
La vista: para trabajar este sentido, jugad al veo, veo, y hazle buscar objetos que 
se sitúen muy cerca –el cubo y la pala, la toalla...– o muy lejos, como un avión 
o una gaviota en el cielo.
El olfato: una forma de estimularlo es darle masajes con las cremas para 
protegerle del sol; las de bebés contienen perfumes suaves. Si es un poco 
mayor, podéis jugar a reconocer y diferenciar los olores de la hierba, de las 
flores... Y cuando paseéis, enséñale los olores de la naturaleza.  
El tacto: la arena de la playa es un elemento que da mucho juego para 
estimular los sentidos, sobre todo el tacto. Déjale que la toque a gusto, que 
se reboce en ella y que la mezcle con agua, para descubrir que se convierte 
en algo con otra textura diferente. 
El gusto: si en cuanto metes a tu hijo en el mar, saca la lengua para probar 
esa agua tan extraña que tiene un sabor salado totalmente diferente al de su 
bañera, no se lo impidas. Y si ya puede comer de todo, aprovéchate de la gastro-
nomía de la región donde veranees y anímale a probar nuevos platos y sabores. 
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a los niños les 
gustan los libros 
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todas las letras que aprendió con tanto esfuerzo en 
el cole y que se niegue a acostarse antes de las diez 
de la noche; y la segunda, es que haya dejado atrás 
el chupete y que se haya convertido en el más fiel 
imitador de Miró. 
Si tus objetivos coinciden con estos últimos, apro-
vecha para estimular a tu bebé en un entorno que 
está lleno de nuevos y apasionantes incentivos; para 
enseñar a tu hijo mediano a ser más autónomo, y para 
ayudar al mayor con algunas materias escolares que 
se le resisten. 
Y es que, como asegura Celia López Carlón, fisiote-
rapeuta pediátrica y experta en Atención Temprana 
del Centro Aleka, de Madrid, en esta época del año 
los papás pasan más tiempo con sus hijos y están 
más tranquilos para dedicarse pacientemente a su 
enseñanza. “Por el ritmo rápido que se lleva en el 
día a día es muy difícil pararse a trabajar habilidades 
como la autonomía para vestirse o los hábitos de 
higiene”, añade. 

Dossier: ideas divertidas y juegos para niños de 0 a 6 años 

Aprendiendo nuevas habilidades 
Los aprendizajes motores en un ambiente como la playa o el campo son 
más sencillos porque el espacio es tan amplio que permite que los niños 
se muevan con más libertad. Respecto a otras capacidades, ¿no es verdad 
que en vacaciones tienes todo el tiempo del mundo para mantener largas 
conversaciones con tu bebé y para estar a su lado mientras intenta hacer 
pis en su orinal?
Ya ando: dale cierta libertad para que se mueva descalzo por la arena de la 
playa y por la hierba del jardín, que son muy estimulantes para la planta del 
pie; eso sí, cuando el bebé dé sus primeros pasos es mejor ponerle zapatos. 
En vuestras caminatas por el paseo marítimo, permítele que vaya andando 
agarrado a su sillita o a tu mano. Si ya camina de forma estable y segura, 
puedes ir incluyendo juegos de subir-bajar un banquito, de ponerse sobre 
un pie o de caminar de puntillas y de talones; para esto último, la arena de 
la playa es ideal porque ayuda a fortalecer aún más la musculatura de la 
planta del pie.
Sé hablar: hay infinidad de actividades y juegos para animar al bebé a hablar: 
jugad a imitar los sonidos de los pájaros, de las vacas –si vais al campo, no 
perdáis la oportunidad de ir a una granja o una vaquería–; cántale canciones 
en el viaje y en todos vuestros trayectos; escúchale con paciencia y contesta 
con la misma flema a todas sus preguntas sobre animales, castillos o barcos 

–estás de vacaciones, tienes tiempo. 
Fuera pañal: en verano los niños llevan menos ropa y pueden estar 

más tiempo desnudos o tener un escape de pis sin riesgo de enfriarse. 
Por eso, es una buena época para dejar el pañal, sobre todo, si en 

septiembre comienza el “cole de mayores”. No obstante, éste no 
debe ser el único criterio para tomar esta decisión, sino más bien 

si el niño empieza a controlar la micción y es lo suficientemente 
maduro. Si es así, lo primero que tienes que hacer es elegir un ori-
nal de su agrado, dejar que juegue con él –que lo utilice para que 

sus muñecos hagan “pipí”– y nunca hacer de sus estancias en el 
orinal un castigo; tienen que ser cortas y repetitivas. 

¿Qué llevo?
Para un día de lluvia 

�  Podéis pasar una tarde muy 
divertida en casa jugando 
al parchís. Éste tiene 16 
animales y un tablero 
ambientado en sus hábitats. 
Diset. 11 €, aprox.

� Sol, arena y ciencia. ¿Por 
qué rebotan las 
piedras sobre el 
agua? este libro 
responde a ésa y 
otras curiosidades 
científicas 
y le explica 
cómo hacer 
sus propios 
experimentos 
de verano. 

Ed. Océano. 16 € 

Al aire libre
�  ¿Qué es un verano sin bici? 

Ésta es evolutiva, comienza 
como un correpasillos y se 
adapta al crecimiento de 
tu hijo. Bike in progress, de 
Imaginarium. 199 € 

� Juego de bolos 
con estética 
vintage que 
reproduce 
los juguetes 
de primeros 
de siglo. 
Línea Cayro 
Collection, 
de Cayro. 
Desde 7 € 

� ¿Quieres hacer un 
castillo de arena? 
Con este set, 
tienes todo lo que 
hace falta. Forma 
Château 3D, de 
Imaginarium. 

 17,95 €

Tampoco hay que olvidar que el verano puede ser la 
etapa previa a algunos cambios en la vida de los niños 
–por ejemplo, su escolarización– que les exigirán 
adquirir habilidades nuevas. 
Y otro factor que convierte esta estación en la idónea 
para ciertos aprendizajes es que en ella no se dan algu-
nos inconvenientes propios de dichos aprendizajes. Por 
ejemplo, si unos papás quieren quitar el pañal a su 
hijo, las altas temperaturas veraniegas permiten al 
niño estar más tiempo desnudo o mojado sin el riesgo 
de resfriado que tendría en invierno; y si están inten-
tando que duerma sin chupete, no le pasaría nada si 
las primeras noches tarda más en coger el sueño, ya 
que, al no tener que madrugar para ir a colegio, no 
tienen que despertarle pronto. 

Trabajo y diversión 
De todas maneras, conviene recordar que estamos 
en verano, que los niños deben disfrutar después de 
un curso largo y duro, y que su tarea fundamental 

1-2 
años

¡Qué mayor 
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es el juego. Porque esta actividad no es sólo una 
manera de divertirse, sino una forma de expresar sus 
emociones, de vivir experiencias y, en definitiva, de 
crecer en todos los aspectos de su desarrollo. “Los 
niños aprenden más y mejor si lo hacen a través 
del juego, puesto que es lo que más les interesa y 
motiva”, apunta Celia López Carlón. 
¡Y el verano ofrece tantas oportunidades de nuevos 
juegos que, precisamente por la novedad, les atraen 
aún más! La playa, la piscina y el monte son entornos 
en los que, debajo de un árbol o en medio del mar, 
podemos encontrar –si buscamos bien– infinitas 
posibilidades lúdicas, como las que te contamos en 
este reportaje (ver fichas). 
No obstante, como recuerda esta especialista del 
Centro Aleka, “algunos aprendizajes, como los rela-
cionados con la alimentación, no deben presentarse 
como un juego, sino como una actividad relajada que 
sirve para que los niños aprendan a comer solitos 
sin presiones, pero sabiendo que no es un juego que 
puedan parar cuando se aburran”.
Tampoco las tareas escolares deben tomarse como 
un juego, incluso las realizadas en la época estival, 
y sobre todo en el caso de niños más mayores. “Es 
importante que ellos sepan distinguir que el juego es 
algo diferente de los deberes, y que éstos son también 
importantes y forman parte de sus tareas cotidianas, 
aunque estemos en verano”, explica Gema Aguado, 
especialista en Pedagogía y profesora de Educación 
Infantil del Colegio Público Julián Marías, de Madrid. 

Fomenta su autonomía
Si tu hijo pasa este año de la escuela infantil al colegio, necesitará ser más autónomo, y si aún no lo 
ha conseguido, es el momento de enseñarle algunas habilidades que le ayudarán a comenzar un nuevo 
curso más independiente y seguro de sí mismo  
Como de todo. Seguramente, en el comedor de su cole no serán tan comprensivos como tú. Por eso, es 
importante que tu pequeño siga una dieta variada que, además, será la base para una buena salud. El 
verano es una buena época para introducir nuevos alimentos y sabores, porque hay frutas de diferentes 
colores y texturas que pueden servir para llamar la atención del niño y sacarle de su “rutinario” menú 
de invierno. Además, se pueden preparar de formas mucho más diversas y divertidas: en zumos, sopas 
frías, ensaladas... Por otra parte, al encontrarse en sitios nuevos podemos animarle a que tome cosas 
diferentes, diciéndole que ese plato de pescado, por ejemplo, es típico de esa ciudad o de ese restaurante 
y que estaría bien que toda la familia lo probara. Porque si tú no lo comes, ¿crees que él se atreverá?
Me visto solito. Estás en el momento justo para que tu pequeño empiece a practicar. No tienes que 
correr para llegar a tiempo a la escuela y, además, puedes ser más flexible con la ropa que se pone. 
Permítele elegir un pantaloncito corto, algunas camisetas, una gorra... Si le gustan, se las pondrá 
feliz; si no, es posible que incluso te monte una escenita y tengas que vestirle tú misma y en plena 
rabieta. Los primeros días, déjale ponerse la gorra, luego una chaqueta, después los calcetines, hasta 
que logre vestirse sin ayuda.
Limpio y sano. A los tres tu hijo ya puede lavarse la cara, las manos y los dientes solo, aunque 
necesite un repaso. El problema es que no a todos le gusta hacerlo. Si tu pequeño es de los reacios, 
proponle que cepille los dientes a su muñeco favorito, que juegue a darse un baño él mismo en su 
piscina hinchable o que se lave en las duchas de la playa. Además, tienes infinidad de cuentos 
que fomentan los hábitos de aseo entre los más pequeños. 

Un juego para cada lugar
En la montaña, seguid las huellas de los animales. Es una forma muy 
divertida de aprender si estáis haciendo una ruta por la montaña. Allí 
no es difícil encontrar el rastro de conejos, jabalíes o zorros, plumas 
de ave, nidos y madrigueras. Jugad a adivinar a qué animal pertene-
cen y aprovecha para explicar a tu hijo qué tipo de casa se construyen 
los pájaros y los animales terrestres, por qué son diferentes y qué 
materiales usan. 
En la playa, calculad medidas de tamaño, peso y capacidad. Dile que 
coja dos cubos de playa de distinto tamaño, los llene de arena hasta el 
borde y los cargue un rato. Descubrirá que en el más grande cabe más 
arena –lo que significa que su capacidad es mayor– y pesa más.
En el viaje, jugad con las matrículas. Los chiquitines podrán prac-
ticar la lectoescritura, identificando letras y números, y los mayores 
hacer sumas, restas o multiplicaciones y reconocer los números pares 
e impares. 

3-4 
años

Yo puedo 

dossier_150v2-OK.indd   41 9/5/11   16:24:05



42

Dossier: ideas divertidas y juegos para niños de 0 a 6 años 

De hecho, ella recomienda a los papás que durante 
estos meses procuren que sus hijos dediquen algún 
ratito diario a leer un cuento, dibujar, hacer sumas o 
escribir una carta, dependiendo de la edad.
También este último aspecto es determinante en el 
tiempo que deben dedicar a estas tareas, igual que el 
carácter. “Si el niño es movido, no se le puede poner 
una hora a hacer cuentas porque se frustra; lo impor-
tante es que lo haga todos los días como una rutina, 
como lavarse los dientes. Si es pequeño, con 5 o 10 
minutos basta, pero deben ser seguidos, sin levantarse 
cada poco tiempo”, añade esta profesora. 
 
Sin agobios
Gracias a esta “combinación” de trabajo y diversión, 
los niños adquieren responsabilidad, mantienen unas 
rutinas y ciertas normas que son importantes no dejar 
de lado durante tres largos meses –¿acaso quieres 
que vuelvan de vacaciones “asilvestrados”?–, apren-
den que no todo en la vida es jugar y tienen fresco lo 
aprendido en el cole. Y es que, por su experiencia como 
maestra, Gema recuerda que los niños vuelven de 
verano con muchas lagunas; el que logren superarlas 
en un par de semanas es tarea tuya. 
Eso sí, tampoco conviene que te obsesiones por 
los cuadernos de caligrafía, por las lecturas esti-
vales o por convertir cualquier actividad del niño 
en algo educativo. ¡El juego por el juego también es 
muy beneficioso para su desarrollo! Si actúas de una 
manera tan estricta, sólo conseguirás estresarle y 
amargarte el verano. Recuerda que tú también nece-
sitas vacaciones. 
asesoramiento: Celia López Carlón, fisioterapeuta pediátrica y 
experta en atención temprana, del Centro aleka de desarrollo 
integral del niño, de madrid (www.centroaleka.com). Gema Aguado, 
especialista en Pedagogía y profesora de educación Infantil del 
Colegio Público Julián marías, de madrid.

Reforzar las materias escolares
En casa o en el bosque; durante unos minutos después de comer o en medio 
de una visita a un parque. Los lugares y métodos para que los niños no 
olviden los conocimientos adquiridos en el curso son muchos y van desde 
el tradicional dictado hasta el juego más original y divertido. 

Creatividad: los dibujos y manualidades son las mejores herramientas 
para fomentar su creatividad. Acudid a museos de arte, preferiblemente 
contemporáneo –que encanta a los niños–, y pídele que dibuje 
los cuadros que más le han gustado. Anímale a que realice 
esculturas de arena y manualidades con hojas secas, piñas... 
Por ejemplo, decorad juntos un marco de fotos con arena, si 
estáis en la playa, o con hojas, si estáis en el monte. 

Matemáticas: cualquier salida con el niño es una oportunidad 
para explicar esta materia. Llévale a la compra y pídele que mire 
los precios de los productos y te los vaya diciendo, que señale 
los más bajos, que sume algunos... En el restaurante puede trabajar otros 
conceptos: dinero, precio y medidas. Explícale qué es una ración de bravas 
o cuántas croquetas son una docena. Los juegos con agua le ayudarán a 
entender las medidas de capacidad: podéis jugar con cubos o vasos de varias 
formas –de chupito, de tubo...– pero igual capacidad, para que el niño pase 
el agua de uno a otro y compruebe que cabe la misma cantidad. 

Lectoescritura: el dictado sigue siendo uno de los mejores métodos para 
aprender a escribir; además, mejora la atención y la estimulación auditiva. 
Díctale todos los días unas palabras, frases o texto, dependiendo de su edad. 
También puede escribir cartas, una postal, un diario de vacaciones… Anímale 
a que lleve un cuento al lugar del veraneo y que lea todos los días. También 
es recomendable que visitéis la biblioteca de la ciudad y que, si se celebra 
allí o en localidades cercanas una feria de libros, acudáis en familia. 

Motricidad: para trabajar la motricidad gruesa, nada mejor que el deporte. 
Las palas, la bicicleta o la natación son los típicos del verano, pero tam-
bién son muy beneficiosos los clásicos bolos o la petanca, un juego ideal 
para la coordinación mano-ojo y para entrenar las destrezas matemáticas, 
porque exige calcular distancias. Para trabajar la motricidad fina, anímale 
a hacer manualidades y practicar diversas técnicas de dibujo –témperas, 
acuarelas, ceras blandas–, incluso aquellas que pringan y que no le dejas 

hacer en casa. A él le encantarán y a ti, como es al aire libre, no 
te importará. Los dibujos con café son muy buenos, porque 

entrenan la manipulación y fomentan la creatividad, igual 
que las recetas de cocina, que podéis probar juntos y que 
ayudan a trabajar la motricidad y entender los conceptos 

matemáticos de medidas. 

Conocimiento del medio: visitar museos y monumentos –no os olvidéis de 
pedir los folletos–; buscar en la biblioteca información sobre la ciudad en la 
que veraneáis; recoger hojas caídas en el bosque, pegarlas en un cuaderno, 
escribir debajo su nombre, anotar si son perennes o caducas y a qué árbol 
pertenecen... Todo esto le ayudará a recordar los conocimientos aprendidos 
en clase. Por ejemplo, si ha estudiado los planetas, visitad un planetario, 
tumbaos en la playa para buscar constelaciones y ver las estrellas –que 
muchas veces no se ven en la gran ciudad–, y observad cómo van cambiando 
las fases de la luna a lo largo de las semanas de vacaciones.Consulta www.guiadelniño.com

más información sobre juegos de verano en nuestra web. encontra-
rás todo en www.guiadelnino.com/ocio-viajes/juegos-para-ninos
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