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Actitud, forma de estar en la vida,           
de relacionarse con ella                            
en esos espacios en que se producen 
disfrute, goce, felicidad                             
con  actividades simbólicas e imaginarias 
como: el juego, la chanza, el sentido del 
humor, la escritura y el arte, el baile, el 
amor y el afecto.



La mayoria de juegos son lúdicos pero la lúdica 

no se reduce al juego.

JUEGO : Actividad inherente al ser humano

JUGAR: Hacer algo por placer, alegría y 

diversión, atrae interés y provoca 

entusiasmo.



1. Requiere habilidades

2. Tiene reglas

3. Tienen cierto grado de dificultad

4. Se aprende



1. A convivir

2. A cooperar con los demás

3. A observar las reglas

4. A cumplir acuerdos 

5. A comunicar ideas, sentimientos 

6. Se desarrollan los sentidos y la inteligencia

7. Se desarrolla la percepción 

8. Organización

9. Habilidad motora

10. Aprender a aprender



Deportes

Estrategia 

Aventura

Ingenio

Mesa Matemáticos

Para niños, adolescentes      

y adultos

Solitarios

Colectivos



Se experimentan relaciones diversas con personas y cosas

Necesidad de almacenar información

Analizar causas

Resolver problemas

Tomar decisiones

Controlar reacciones e impulsos 

Expresar emociones

Interpretar acontecimientos nuevos



Rígidos 

Serios

Dinámicos

Participativos

Menos agresivos

Divertidos



“La educación más eficiente es aquella que 

porporciona a los niños actividades, 

autoexpresión y participación social”

Froebel



“Nadie se dedicaría a una actividad 

eminentemente seria y penosa, sino 

tuviera el mínimo de gusto, 

satisfacción y predisposición para 

ello”

Almeida



• Observación desempeño del alumno

Aprendizaje, actitud, destrezas, comunicación 

participación, interés

• Autoevaluación:  Más responsabilidad

• Evaluación de pares



Ellos la eligen (sin libreto)

Se elige previamente (con libreto)

Diferentes formas:
Concursos

Canto

Teatro  títeres

Parodias

Juegos

Peliculas, programas



• Lo lúdico

• El actor es el estudiante

• El trabajo en grupo

• La flexibilidad en el método

• El repetir cada 15 días un tema 

de forma variada

• El desarrollo de la creatividad

• Contextualiza con el medio 

(país, medios de comunicación, 

valores, etc)

• Se evalua en la misma 

presentación

• El “ridículo” – timidez

• La participación de todos 

(lograrla)

• El completar todo el 

contenido

• La evaluación

• La memoria escrita

• Seguridad del maestro



EPISODIO XX

Para el inicio el invierno galáctico, las fuerzas oscuras, lideradas 

por Lord Virus, primer general de Dark Neumoniae, han logrado 

invadir la nebulosa de Rinus, puerta comercial del sistema 

Organun, constituido hace menos de 5 años, donde Muckossa, 

reina del sistema, ha logrado mantener desde entonces la paz.

En el último invierno galáctico Dark Neumoniae logró invadir 

los reinos vecinos, desde donde ha ideado la conquista de 

Organun.

El ejército del general Epitelius, encargado de la defensa, que en 

un comienzo formaba un continuo en torno dal reino y que 

durante el ultimo año logró detener en 5 ocasiones el avance de 

los ejércitos invasores, se ha visto diezmado al caer el general

Cilius y todas sus legiones celulares, abriendo paso a la invasión 

en otros lugares del reino.



La nueva batalla en la nebulosa de Rinus ha hecho subir la 

temperatura en toda la población del reino, en quienes ronda el 

desconsuelo y el malestar general.

La última esperanza para el sistema Organun reposa en las 

manos del general Inmunos que conduce un grupo selecto de 

fieros guerreros.

Las tropas reales salen al encuentro de Lord Virus, en las 

estribaciones del reino de Muckossa, buscando defender las 

vidas de la princesa Sinus y de la princesa Otos herederas del 

reino.



EPISODIO XXI

El reino de Muckossa que hace poco había derrotado a Lord 

Inflenza, debilitado ahora por el ataque de Lord Virus, sucumbe 

ante las tropas de Dark Neumoniae, quien tiene en su poder a 

Lady Sinus, va en busca de Lady Otos y ha dejado mal heridos a 

la reina Muckossa y al general Inmunos.

Las últimas tropas del ejército real tratar de detener el avance del 

ejército invasor al planeta donde se encuentra Lady Otos, pero al 

querer cerrarles el camino en la constelación de Eustaquio, famosa 

por su forma de trompa, pero más ancha, corta y horizontal que en 

los reinos antiguos, los ejércitos reales quedan reducidos a 

secreciones purulentas.

Al apoderarse de la constelación de Eustaquio las tropas enemigas 

llegan al planeta de Otos, donde encuentran las condiciones 

ideales para la reorganización del ejército.



Las secuelas de la invasión hacen que el reino se deteriore hasta 

que se hace imposible mantenerlo en pie.

Dark Neumoniae ha conseguido por fin acercarse peligrosamente 

al sistema nervioso central del imperio.

Pero el imperio no permitiría la perdida del reino de Muckossa a 

manos de un enemigo como Dark Neumoniae, sabiendo que la 

invasión se habría prevenido, si desde el comienzo, se hubiesen 

designado recursos para financiar los ejércitos del general 

Vacunun, para la defensa de todos los reinos.

El reino de Muckossa estará perdido de no ser por que existe 

alguien especialmente entrenado en la lucha contra las fuerzas 

oscuras lideradas por Dark Neumoniae, un Jedi, Amoxi

SkyWalker.







1. Todos tienen igual derecho de participar y de opinar.

2. Saber oir y saber en qué momento conviene hablar.

3. Saber perder y saber ganar.

4. Considerar siempre al profesor como técnico y árbitro 

de las comprentencias.



5. No echar la culpa de los fracasos a los demás.

6.  No descalificar ni desvalorizar a los perdedores

7. No interrumpir al compañero cuando esté exponiendo 

sus puntos de vista.

8. Discutir es el espacio donde se admiten distintos 

puntos de vista.



1. Ser un guía (dinamizador) orientador de las actividades y 

árbitro del juego

2. En el transcurso de juego saber situarse en una posición 

tal que no interfiera en el movimiento de los jugadores.

3. Sentir que él es animador y estimulador, alguien que 

propone al grupo todo un desafío.

4. Observar y registrar el desempeño de cada participante en 

el transcurso del juego.



5. Discutir y analizar con los alumnos la causa y los 

efectos del juego, lo mismo que las reacciones y 

actitudes de los participantes.

6. Ser un liberador: no tener miedo de los patrones rígidos 

y de juzgar a los demás (estar seguro)

7. Motivarse con los alumnos, trabajar con ellos, 

mostrarse siempre firme y seguro, transmitiéndoles la 

confianza necesaria.



8. Disponer de un repertorio variado y rico de juegos y 

técnicas, descubrir , reinventar.

9. Limitar la comunicación verbal, evitando la confusión y la 

prolijidad.

10.Acomodarse al tiempo previsto para la clase, esforzándose 

por respetar también el tiempo de clase de los demás 

profesores.

11. Intercambiar experiencias con sus compañeros buscando 

siempre nuevos conocimientos.



12. Hacer posible a los alumnos el asumir liderazgos, 

dándoles la oportunidad de dirigir los juegos.

13. Preparar y concientizar a los alumnos para los juegos 

grupales, vivenciando los principios básicos de la 

dinámica de grupo.

14.Relatar y publicar experiencias para que los demás 

puedan conocerlas y enriquecerse.


