
N° de participantes: Padres y madres.

Espacio requerido: Patio.

Objetivo: fortalecer la comunicación afectiva entre padres, madres, hijos e hijas.

Nombre del juego: “el mundo”

• Gigantografía (imagen del mundo) o piezas de microporosos grosor 1.5cm
• 1 ficha en forma de corazón

Materiales:

De pie los participantes alrededor del juego “El Mundo”, se invita a un grupo de siete padres y 
madres a participar, donde cada uno lanzará la ficha a cada recuadro del mundo y antes de iniciar 
su recorrido leerá la frase que le toco… y luego se desplazará saltando por los espacios (con uno 
y dos pies) y una vez que lleguen al mundo se les preguntará ¿en que frase esta tu ficha? ¿Cuándo 
lo utilizas con tu hijos e hijas?; luego retorna y recoge su ficha y culmina su recorrido. Luego 
continúan de la misma forma más participantes hasta completar de pasar por todos los casilleros 
del mundo.

Idea fuerza: “Con buen trato la vida es mejor” tanto para papas, mamas, hijos, hijas y con los que 
viven en casa, lo importantes es saber expresar y decir todas las veces posibles “Siento orgullo por 
ti”, “te quiero como res”, “te quiero mucho”, “eres importante”, “te amo”, “cuenta conmigo” porque 
nos ayudara a ser mejores.

Instrucciones:

El Mundo

Cartilla de instrucciones



Nombre del juego: “el mundo”

• Gigantografía (imagen del mundo) o 
piezas de microporosos grosor 1.5cm
• 1 ficha en forma de corazón

Materiales:

Idea fuerza: “Con buen trato la vida es 
mejor” tanto para papas, mamas, hijos, 
hijas y con los que viven en casa, lo 
importantes es saber expresar y decir 
todas las veces posibles “Siento orgullo 
por ti”, “te quiero como res”, “te quiero 
mucho”, “eres importante”, “te amo”, 
“cuenta conmigo” porque nos ayudara a 
ser mejores.

De pie los participantes alrededor del 
juego “El Mundo”, se invita a un grupo de 
siete padres y madres a participar, donde 
cada uno lanzará la ficha a cada recuadro 
del mundo y antes de iniciar su recorrido 
leerá la frase que le toco… y luego se 
desplazará saltando por los espacios (con 
uno y dos pies) y una vez que lleguen al 
mundo se les preguntará ¿en que frase 
esta tu ficha? ¿Cuándo lo utilizas con tu 
hijos e hijas?; luego retorna y recoge su 
ficha y culmina su recorrido. Luego 
continúan de la misma forma más 
participantes hasta completar de pasar por 
todos los casilleros del mundo.
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N° de participantes: Padres y madres.

Espacio requerido: Patio.

Objetivo: fortalecer la comunicación afectiva 
               entre padres, madres, hijos e hijas.


