
 

 

  

Actividad: 
JUEGOS DE IMAGINACIÓN 

PARTE 1: CONSTRUIR UNA MÁQUINA 

OBJETIVOS 

- Favorecer la expresión corporal 

- Desarrollar la imaginación 

- Cohesionar la unidad familiar 

DURACIÓN 

Entre 10 y 15 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años  

 

MATERIAL 

- No se necesita material 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO 

 

El juego trata de hacer una máquina imaginaria, como pueden ser:  

- Un cohete. 

- Una lavadora. 

- Un robot.   

Primero hay que pensar en que máquina se quiere construir 

                               ¿YA LO TIENES?  

Empieza a construir, imagínate como quieres que te quede, PUEDES HACER UN 

DIBUJO ANTES PARA IMAGINARTELO MEJOR, eso siempre me ayuda. 

Empiezas a hacer como que lo construyes, por ejemplo, dando como si tuvieras un 

martillo. Puedes añadir cualquier cosa que se te ocurra o pedir a alguien que te ayude 

a construirlo… SIEMPRE VA A SER MÁS DIVERTIDO CON GENTE y si añades un 

sonido lo será muchos más.       ASEGURATE QUE FUNCIONA TU MÁQUINA 

 

 

 



 

 

 

Actividad: 
PARTE 2: PONTE EN MI LUGAR 

OBJETIVOS 

- Trabajar la empatía 

- Desarrollar la imaginación 

- Cohesionar la unidad familiar 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años  

 

MATERIAL 

- Papel 

- Lápiz, bolígrafo, rotulador… 

- Tijeras 

- Bolsa 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Pídele a tu papá, mamá, hermanos/hermanas o familiar jugar contigo, en este juego 

vamos a hacer varias tarjeras, vamos a recortar el papel en cuadrados y dentro de cada 

cuadrado vamos a escribir diferentes trabajos, por ejemplo; profesora, medico, ama de 

casa…  

 

Cuando las tarjetas ya estén terminadas, vamos a meterlas en una bolsa y a MOVERLAS 

MUCHO, para que cuando las cojas sea sorpresa y no te lo esperes. 

Coge una tarjeta y lee el trabajo que tiene puesto…. CUIDADO QUE NO LO VEAN. 

Lee el trabajo de la tarjeta y pensemos en que hacen en ese trabajo, RESPIRAMOS Y 

NOS METEMOS EN EL PAPEL.  

Tenemos que hacer gestos, sonidos, lo que se te ocurra para que las personas con las 

que juegas adivinen en que trabajas. 

 

CONTRA MÁS IMAGINACIÓN DES EN TU ACTUACIÓN MÁS DIVERTIDO SERÁ 
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MÉDICO 


