
Aquí jugamos todos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acercan unas fechas señaladas donde nos volvemos locos para 

saber qué regalar, donde comprarlo, si estaré acertando con la 

elección y un largo etcétera. Muchas veces nos hemos encontrado 

con familias desorientadas en la elección, sobre todo si hay un niño o 

niña con discapacidad. 

Con esta guía pretendemos aportar una ayuda a las familias para que 

elijan qué regalar pensando en aportar no sólo un objeto si no las 

oportunidades de estimulación y trabajo que cada uno necesita para 

un desarrollo óptimo en todas las esferas. No olvidemos que a través 

del juego estamos aprendiendo.   

Lo importante es que todos tenemos derecho a divertirnos, ¿A qué 

esperas?  

¡Vamos a Jugar! Pero primero algunos conceptos que ayudarán a 

entender el porqué de esta guía. 

 

¿Qué es el juego? 

El juego es vida. Nacemos jugando y deberíamos irnos igual. En el 

juego está implicado el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo con 

un sentido lúdico, de distracción, de diversión y aprendizaje. Es la 

forma natural de aprender y comunicarse del niño; y de seguir 

haciéndolo de adultos. 

 

Mano jugando con distintos juguetes sobre un tapiz. 



¿Por qué es importante el juego? 

A través del juego comienza el desarrollo y 

el aprendizaje. El juego nos permite 

potenciar la imaginación, explorar el medio 

ambiente, desarrollar la creatividad y las 

habilidades socioemocionales y 

psicomotoras. ¿Aun sigues creyendo que 

hay una edad para dejar de jugar? 

 

 

 

 

¿Y de qué hablamos cuando hablamos de juego 

inclusivo? 

La inclusión nos permite disfrutar de un mundo más equitativo y 

respetuoso frente a las diferencias. Beneficiar a todas las personas 

sin importar sus características.  Proporcionar una participación activa 

y equitativa, sin excluir a nadie por los apoyos que necesite. 

Por lo que un juego inclusivo es un juego en el que todos podamos 

participar de manera activa, aprendiendo, disfrutando y sobre todo 

JUGANDO.  

Entonces, podemos decir que:  

- El juego es PROVECHOSO 

- El juego es DIVERTIDO 

- El Juego invita a la PARTICIPACIÓN ACTIVA 

- El juego es ITERATIVO 

- El juego es SOCIALMENTE INTERACTIVO 

¿Jugamos? 

 

 

 

 

 

 

 

Trompo de colores 

Manos Jugando con hilos 



Ideas para elegir con más acierto 

Consideramos que el mejor regalo siempre será jugar, acompañar 

jugando, pero si quieres complementarlo con algún objeto aquí te 

damos algunas pinceladas para que te orienten a elegir y puedan 

disfrutar todos y todas.  

Ten en cuenta que siempre será una buena opción si pensamos en los 

gustos y preferencias de la persona y no en sus características.  

Los criterios ideales para elegir un buen juguete se pueden decir que 

son los siguientes:  

- Lúdico: Tiene que servir para jugar. 

- Diseño universal: Diseñado para que todos y todas puedan 

utilizarlo sin importar características personales. 

- Fomento de la socialización: Para poder jugar juntos. 

- Hecho para que dure: Realizado con materiales duraderos. 

- Potencial educativo: Que sirva para jugar y aprender. 

- Versátil: Que no tengan un solo modo de uso.  

 

Aprendizaje 

 

Lámpara que emite ideas 

Si tu idea va por el camino del APRENDIZAJE, EDUCACIÓN (PDF), 

puedes elegir juegos y juguetes que estimulen la cognición a través 

de lo sensorial, la lógica, rompecabezas, la memoria y/o atención, las 

competencias visuales, orientación espacio temporal, los encajes y 

puzles, matemáticas. Sin duda, regalos para aprender jugando. 

https://www.hoptoys.es/aprendizaje-c-825.html?id_category=825&n=120
https://www.lifer.es/PDF_CAT/A002AKR.pdf
https://www.hoptoys.es/juegos-educativos-sensoriales-c-828.html
https://www.lifer.es/7-juegos-de-mesa-logica-habilidad
https://www.hoptoys.es/juegos-de-logica-y-rompecabezas-c-833.html
https://www.lifer.es/19-memoria
https://www.hoptoys.es/memoria-atencion-c-831.html
https://www.hoptoys.es/competencias-visuales-c-830.html
https://www.hoptoys.es/orientacion-espacio-temporal-c-834.html
https://www.hoptoys.es/encajes-y-puzles-c-827.html
https://www.hoptoys.es/encajes-y-puzles-c-827.html
https://www.lifer.es/14-matematicas


Motricidad 

 

Niños y niñas jugando con una comba 

Si a quién vamos a regalarle le gusta y disfruta con el movimiento y 

las actividades manuales, la elección puede ir por el lado de la 

MOTRICIDAD, juegos motores (PDF). Creemos que regalar y ofrecer 

oportunidades de movimiento es muy necesario y reconfortante. Aquí 

te dejamos algunas ideas: Juegos motores para todos, pelotas y 

balones, motricidad fina, psicomotricidad. (PDF) 

https://www.hoptoys.es/motricidad-c-814.html
https://www.lifer.es/PDF_CAT/D001DEP.pdf
https://www.hoptoys.es/juegos-motores-para-todos-c-818.html
https://www.hoptoys.es/pelotas-y-balones-c-815.html
https://www.hoptoys.es/pelotas-y-balones-c-815.html
https://www.hoptoys.es/motricidad-fina-c-819.html
https://www.lifer.es/PDF_CAT/P002PSI.pdf


Lenguaje 

 

Dos chicas hablando en lenguaje de signos 

Si quieres estimular el lenguaje y la comunicación a través del juego, 

te dejamos algunas recomendaciones con divertidas ideas para que 

trabajar sea un juego y darle a la lengua.  

https://www.hoptoys.es/lenguaje-y-comunicacion-c-838.html
https://www.lifer.es/15-lenguaje


 

Autonomía 

 

Dos niñas sentadas sobre una encimera jugando a cocinar 

Si te preocupa la autonomía y quieres fomentarla a través del juego 

te proponemos estos juegos y estrategias o estos otros (PDF) para 

hacerlo más divertido.  

https://www.hoptoys.es/autonomia-c-868.html
https://www.lifer.es/PDF_CAT/S003SIM.pdf


 

Creatividad 

 

Niña pintando en el suelo sobre un papel 

Si delante tienes un artista en potencia, no dejes de echar un vistazo 

a estos juegos y juguetes o a estos otros (PDF) que harán explotar 

toda su creatividad. (PDF) 

https://www.hoptoys.es/creatividad-c-799.html
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M005MUS.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M003MPI.pdf


Sensorial 

 

Pies de bebé pisando macarrones 

Lo sensorial está presente en todas las actividades que se realizan y 

en el juego mucho más. Por lo que si tu intención es regalar algo 

relacionado con los sentidos (que no son 5 si no 8, pero eso lo 

dejamos para explicarlo en otro momento), te proponemos regalos 

para despertar los sentidos, regalos para descubrir (PDF) y regalos 

para jugar sintiendo (PDF). 

 

Y hasta aquí nuestra aportación para la elección de juegos y juguetes 

con una mirada inclusiva. Pero como hemos dicho antes, jugar no 

solo es cosa de niños y como creemos que el juego aporta muchos 

beneficios para las personas en todos los niveles, vamos a aportarles 

ideas para orientarles en qué regalarles a nuestros mayores.  

 

https://www.hoptoys.es/sensorialidad-c-806.html
https://www.hoptoys.es/sensorialidad-c-806.html
https://www.lifer.es/PDF_CAT/L001LUZ.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/E011EMO.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/E011EMO.pdf


Jugar no sólo es cosa de niños 

 

Adultos jugando con pelotas y bolos gigantes 

Como dijimos al principio el juego no entiende de edades, están 

presentes en todas las etapas de la vida.  

Envejecer no es sinónimo de perder la vitalidad, por lo que jugar es la 

mejor manera de conservarla.  

La realización de diferentes actividades aportará multitud de 

beneficios a los adultos mayores, a todos los niveles, presenten o no 

una discapacidad asociada. 

A través de juegos mentales y/o físicos se puede alcanzar una mejor 

calidad de vida.  

 



¿Qué pasa con las demencias? 

 

Persona mayor armando un puzle en blanco con forma de silueta de cabeza 

No pasa nada, seguimos pensando que jugar es una buena excusa 

para pasar tiempo con nuestro mayor y acompañarle de una manera 

más divertida, siempre respetando sus ritmos y necesidades. No nos 

olvidemos que jugar tiene que ser divertido, voluntario y placentero.  

Diversos estudios muestran los beneficios de la estimulación cognitiva 

y la actividad física en personas mayores con o sin demencias, por lo 

que no esperes mucho y ponte a jugar.  

 



Entonces, ¿Jugamos? 

 

Dos personas mayores volando una cometa 

A continuación, les proponemos una lista de actividades para realizar 

sin adquirir materiales o con materiales que tengamos en casa.  

- Puzles: intentado que no sean puzles infantiles ni muy difíciles, 

con esta actividad se ejercita la destreza mental y se práctica la 

motricidad fina al manipular las piezas.  

- Cada oveja con su pareja: Con esta actividad se pretende 

mantener la capacidad intelectual, ejercitar la memoria y 

coordinación visual y manual. Consiste en agrupar objetos en 

función de su categoría. Se puede jugar con baraja, frutas, 

cubiertos, calcetines… 

- Veo-veo: Este lo conocemos todos. Se trata de adivinar el 

objeto elegido por su inicial o color (debemos asegurarnos que 

la persona comprende el lenguaje -las letras- y/o los colores); 

se pueden dar pistas para facilitar.  

- Palabras encadenadas: Con esta actividad se persigue fomentar 

la memoria y la comunicación, además de la atención y 

concentración. Se trata de coger la última sílaba de una palabra 

y encadenar con la siguiente; que la última sílaba de esa 

palabra sea la primera de la siguiente.  

- Formación de palabras: Se persigue fomentar la capacidad de 

memoria, el lenguaje, la concentración y la observación y 

estimular la motricidad fina. Consiste en formar palabras con 

letras que se otorgan, horizontal y verticalmente, 

encadenándolas unas con otras sobre un tablero y consiguiendo 



la mayor puntuación. Se puede simplificar quitando la 

puntuación. 

- Adivina la canción: Se reproduce la canción durante un corto 

espacio de tiempo y tiene que adivinar cuál canción es. Lo ideal 

es realizar la actividad con canciones del tiempo en el que las 

personas mayores eran jóvenes. Con esta actividad se está 

estimulando la agudeza auditiva, la rapidez, la motricidad y la 

capacidad de atención.  

- El juego de los olores: Con los ojos vendados tendrá que 

adivinar el aroma que está sintiendo. Se recomienda presentar 

olores suaves como jabones, flores, café, especias… Con esta 

actividad se estimulan las asociaciones mentales y la agilidad 

sensorial.  

- Completar de refranes: Se trata de decir la primera parte de un 

refrán y la persona tiene que completarla. Con esta actividad se 

estimula la agilidad mental, atención y lenguaje. 

Algo muy importante es recordar que estamos jugando con adultos 

mayores (muchas veces nuestros padres) por lo que no les 

infantilicemos, respetemos sus gustos y elecciones y compartamos 

desde la empatía.  

Si estas actividades se quedan cortas y lo que quieren es materializar 

el regalo, les aportamos estas ideas y estas otras para ayudarles a 

decidirse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuelos y nietos jugando juntos al ajedrez 

https://www.hoptoys.es/alzheimer-c-4383.html
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M008MAY.pdf


Y hasta aquí nuestras aportaciones. Si tienes cualquier duda puedes 

ponerte en contacto con nosotros a través de civat.sinpromienerife.es 

o del teléfono 922 249 199 Ext.2514 y podemos ayudarte en la 

elección de manera más personalizada.  

 

 

 

NOTA: Encontrarán los enlaces señalados que dirigen directamente a 

las páginas web o documentos PDF donde ver los juegos o juguetes 

recomendados. Tener en cuenta que hay páginas que no envían a 

Canarias, pero se puede realizar el pedido a través de HALQASID 

Soluciones (Sandra Martín: asesoramiento@podemossma.com/ 928 

42 40 80) que son sus distribuidores en Canarias o a través de una 

aplicación que envía a Canarias los productos que la tienda no envía. 

Para consultar funcionamiento y condiciones puedes dirigirte a su 

página web.  

La intención no es hacer publicidad ni que se compren a través de 

estas tiendas. Lo que queremos es aportar ideas y recursos donde 

poder conseguirlos, aunque tienen la libertad de elegir dónde 

adquirirlos o solicitarnos ayuda para buscar el material que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

https://canariasprime.com/

