
Dossier
Juego y

 Desarrollo 



Dirigido a profesionales de la salud, educación
infantil y cuidado de menores que deseen

formarse o actualizarse en el área del
aprendizaje y estimulación a través del juego. 

 
Para desarrollarse profesionalmente en el

cuidado y educación de niños de 0 a 3 años,
tanto en domicilios particulares como en otros

ámbitos educativos.
 

Esperamos que éste curso sea de mucho interés
y aprendizaje en tu formación profesional.

 
¡Vamos allá! 

IntroducciónIntroducción



El bebé presenta una
serie de reflejos

involuntarios ante
diversos estímulos que

irán desapareciendo

Reflejos Arcaicos



- Interés por la mirada humana
- Identifica el contraste de

colores
- Concentración en objetos

móviles 5 seg
- Presta atención a sonidos

continuos

Inicio de capacidad de
atención



Acción casual sobre su
entorno físico y/o social, con
el que obtiene un resultado

placentero y lo repite:
ACCIÓN-REACCIÓN

Reacciones circulares
secundarias



Aparece cierta intencionalidad en las
acciones sobre los objetos

Buscan objetos determinados
Aumenta interés por explorar el

entorno
 

En esta etapa se va a desarrollar:
Acción-reacción: INTENCIONAL

Motricidad gruesa: RETPAR,
EXPLORAR, GATEO

Motricidad fina: PINZA DIGITAL
Coordinación: OJO-MANO-BOCA

Lenguaje: SEÑALA Y COMPRENDE

Coordinación de esquemas 
secundarios



El juego se caracteriza por un uso más
instrumental de los objetos

Ya no solo se repite la acción sino que
aprueban a modificarla para ver qué

sucede "ensayo-error"
El bebé es capaz de imitar las acciones,

aunque aun no las pueda ver en su propio
cuerpo, por eso es interesante tener

espejos
 

En esta etapa se van a perfeccionar:
- Motricidad gruesa: ANDA, TREPA

- Motricidad fina: ENCAJE, TRASVASE
-Lenguaje: PALABRAS CON SIGNIFICADO

- Reconoce: PARTES DEL CUERPO

Reacciones circulares 
terciarias



Representación mental de las acciones
antes de realizarlas. Ya no se trata de

acciones automáticas
Interacción social, interés por otros niños

Juego pre-simbólico, la imitación es
diferida

 
En esta etapa se van a consolidar:

- Psico-motricidad fina: TRAZO, ROSCA
- Psico-motricidad gruesa: MARCHA,

ESCALERA
-Lenguaje bilateral: DIÁLOGO

- Autonomía: VESTIRSE, ASEO, COMER

Comienzo del 
pensamiento simbólico



Es el más característico de la infancia,
aprenden nuevas habilidades aunque se

encuentran nuevas técnicas para resolver
problemas y muestran su independencia

Juego simbólico, representan personajes
(mamá, papá, médico, oficina, profe...)
En un principio el juego es individual,

luego paralelo y finalmente compartido
 

En esta etapa se van a perfeccionar:
- Motricidad fina: TRAZO

- Motricidad gruesa: CORRER, PEDALEO
-Lenguaje: NO OPOSICIÓN
- Autonomía: ESFÍNTERES
-Personalidad: RABIETAS

Estadio preoperacional



Armario / Estantería abierta que
permita ver el material

 

Área de movimiento libre: 
tapete, alfombra, goma

Espejo con
barra

 
Seguridad:
Enchufes,
esquinas,
escaleras

Poco juguetes y los rotamos
 
 

Luz natural
 
 

Orden
 
 



1-3 semanas, 
contraste

Munari

Oc
taedros

3-6 semanas, 
profundidad

2-3 meses, 
escala de colores

Gobbi

Bai
larines

Desde 3 meses, 
movimiento libre

Naturaleza

Desde 4 meses, 
colores y 

naturaleza



Desde 4 meses

Juego estrella de la primera infancia
Estimulo para todos los sentidos
Curiosidad 
Juego libre y evolutivo
Motricidad fina y gruesa
Concentración 
Movimiento y creatividad



Estímulo de los sentidos
Observación
Gestión de las emociones
Calma
Relajación
Concentración
Motricidad fina y gruesa
Gateo

Desde 6 meses



Pe
rso

nalizados

H
ue
vo
+ h

ueveras progresivasAnilla + bola

Vo
lumenes

Desde 9 meses



Desde 24 
meses

Lenguaje
Identidad
Autonomía
Seguridad
Autoestima
Gestion del tiempo
Pensamiento abstracto
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