
N° de participantes: hasta 25 niños y niñas de 3 a 5 años.

Espacio requerido: aula o patio.

Objetivo: promover el buen trato y fortalecer la convivencia escolar con los niños y las niñas 
de 3 a 5 años.

Nombre del juego: “bingo del buen trato”

• Tablero “Bingo del buen trato”
• 9 tarjetas de imágenes 
• 1 tarjeta - cartilla de instrucciones
• 1 Bolsa para tarjetas 
• 1 Bolsa de lona color turquesa

Materiales:

Sentados los niños y niñas en media luna frente al tablero “Bingo del buen trato”. El/la docente o 
facilitador/a indica que se jugará el juego del “Bingo del buen trato” y cada tarjeta que se encuentra 
sobre la mesa tiene una imagen diferente y tendremos que desplazarnos saltando sobre el mundo 
en parejas (mamá o papá e hijo/a) y luego las siguientes parejas hasta completar el bingo y si nos 
toca la tarjeta ¡sigue adelante! gritamos todos y todas ¡¡buen trato!! y continuaremos el juego hasta 
completar el tablero del bingo.

Luego El/la docente o facilitador/a pide que se organicen y participen voluntariamente las parejas 
(mamá o papá e hijo/a) quienes saltaran sobre el mundo ayudando a sus hijos e hijas y ambos 
buscaran la tarjeta que se les describirá durante el juego:

Instrucciones:

Bingo del buen trato

Cartilla de instrucciones



1. Acogiendo al niño y la niña en la escuela.

2. Escuchando y participando en las actividades del aula.

3. Compartiendo el juego con mis compañeros y compañeras.

4. Demostrando amistad a mis compañeros y compañeras.

5. Compartiendo el juego con mi familia.

6. Compartiendo en familia las labores de la casa.

7. Niñas y niños tenemos derecho al buen trato.

8. Niñas y niños somos iguales.

9. Tarjeta con la palabra ¡sigue adelante!.

Finalmente brindaremos la idea fuerza sobre la promoción del buen trato en casa, en la escuela.

• Una profesora recibiendo muy feliz a sus niños y niñas en la escuela.
• Un niño y una niña pintando el dibujo y escuchando a su profesora.
• Tres niños y niñas compartiendo sus juegos, pero uno de ellos se encuentra triste.
• Un niño y una niña ayudando a su amigo porque se cayó.
• Papa y su hija jugando muy feliz.
• Una familia haciendo limpieza en la casa.
• Una niña y un niño con sus pancartas exigiendo buen trato.
• Niños y niñas conversando y escuchándose con respeto.

y si encuentran la tarjeta ¡sigue adelante! antes de la indicada gritaremos todos y todas ¡¡buen 
trato!!...y colocamos en el tablero, para luego continuar con las siguientes tarjetas hasta completar 
el tablero y dar el grito “Bingo del buen trato”.


