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…y cuando se despertaron, ¡eran monos! 

¡Mejorar la auto-regulación de los niños a través de jugar en casa! 
 
Juego de los Sueños 
Los niños usan sus alfombrillas como camas y fingen dormir cuando la maestra canta, “¡Durmiendo, durmiendo, todos 
los niños están durmiendo!” Tendrán la oportunidad de fingir ser animales diferentes y se les animará a moverse 
alrededor la área de grupo. Cualquier momento que la maestra canta la canción, “Durmiendo,” es hora de regresar a sus 
camas y fingir dormir. Mientras los niños aprenden el juego, los maestras pueden pedir que los niños sugieran ideas de 
otros animales y otras acciones. 
 

Luz Roja, Luz Morada 
Similar al juego tradicional, “Luz Roja, Luz Verde,” el maestro actúa como un semáforo a través de estar de pie en el 
extremo opuesto del aula. El “semáforo” levanta figuras de colores diferentes para representar “pare” y “vaya.” Se pide a 
los niños caminar, saltar, o caminar de puntillas desde un lado del aula al otro. Deben parar cuando se levanta la figura 
que representa “pare” y hacer una acción cuando se levanta la figura que representa “vaya.” Después de jugar la versión 
básica de “Luz Roja, Luz Morada,” el maestra usará colores diferentes (p.ej. morada para “vaya” y anaranjada para “pare”) y 
luego pedirá a los niños hacer la acción opuesta (p.ej. “vaya” cuando vean anaranjada y “pare” cuando vean morada). 

Atención: Se puede jugar “Luz Roja, Luz Morada” de pie en un círculo si no hay bastante espacio. Los maestros pueden 
escoger acciones que permiten a los niños moverse en su lugar (p.ej. saltar, marchar en su lugar). Los maestras deben 
añadir oportunidades a los niños para ser el líder a través de actuar como semáforo. 

El Juego de Congelar 
Los niños y las maestras bailan a música y se congelan cuando se detiene. Los maestras usarán una gama de música 
lenta y rápida, alternando entre las, y animarán a los niños bailar rápidamente o lentamente junto con la música. 
Después de practicar el baile básico y habilidades de congelar, las maestras pedirán que los niños bailen al señal 
opuesto: bailen rápidamente a las canciones lentas y lentamente a las canciones rápidas. 

Dirigiendo una Orquesta 
Pase un instrumento musical a cada niño. Use un palillo (p.ej. cuchara de madera) como una batuta. Déjales saber a los 
niños que cuando se levanta la batuta, pueden tocar sus instrumentos. Cuando se baja la batuta, paran de tocar sus 
instrumentos. Pide que los niños toquen rápidamente cuando la batuta mueve rápidamente y lentamente cuando la 
batuta mueve lentamente. Después de tener varias oportunidades de practicar el juego, pida que los niños hagan lo 
opuesto. Cuando se levanta la batuta, pida que los niños paren de tocar y cuando se baja batuta, pida que los niños 
toquen de nuevo. Cuando se reintroduce el juego más tarde, déles la oportunidad de ser director. 

 
Ritmos del Tambor 
Para este juego, los maestros usarán un tambor de la clase. Los niños se moverán sus cuerpos (p.ej. pisar, marchar en su 
lugar, saltar) cuando el maestro golpea el tambor y congelarán cuando para de golpear. Se pueden hacer las acciones 
mientras que los niños se muevan alrededor del aula o en un lugar, dependiendo en el espacio disponible. Los maestros 
pedirán a los niños moverse rápidamente a ritmos rápidos y lentamente a ritmos lentos. Después de practicar estas 
habilidades, los maestros pedirán a los niños hacer lo opuesto (moverse lentamente a ritmos rápidos y rápidamente a 
ritmos lentos). Por ejemplo, los maestras puede pedir a los niños pisar fuerte junto con ritmos lentos y hacer saltos de 
tijeras junto con ritmos rápidos. 
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