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Los talleres de juego en familia forman parte de la propuesta educativa “Haciendo 
Familias” dirigida a Educación Infantil y en menor medida, a Educación Primaria.
Consideramos muy importante la creación de un espacio de Juego en Familia que 
dotase a padres, madres y demás cuidadores de estrategias y herramientas para 
aprovechar y disfrutar tanto los pequeños como las personas adultas, los momentos 
que tenemos para pasar en familia.

El objetivo principal del taller es proporcionar herramientas a las personas asisten-
tes para aprovechar el tiempo que pasan con sus hijos e hijas. Los padres, madres y 
cuidadores pueden aprender juegos con los que sorprenderles, motivarles y así pasar 
un tiempo de calidad en familia. La metodología de nuestros talleres es de carácter 
activo y participativo, aprendiendo por tanto con la práctica.

A lo largo de las sesiones se armonizó la mezcla entre lo lúdico y lo educativo, 
combinando el ocio y disfrute con la práctica de elementos que contribuyen al ejer-
cicio responsable y positivo de la parentalidad.

TALLERES DE JUEGO EN FAMILIA ASTURIAS
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Estructura y Metodología
Los talleres de juego en familia constan de cuatro sesiones de aproximadamente hora y 
media de duración, y giran alrededor de diversas temáticas: tareas domésticas, manuali-
dades, género, música, deporte…

Estas sesiones se llevan a cabo utilizando una estructura base, diseñada para manejar los 
distintos ritmos que queremos imprimir durante el desarrollo de cada sesión alternando 
actividades de alta intensidad con otras más relajadas. De esta forma facilitamos la con-
secución de los objetivos previstos cada día,  y nos permite mostrar a las familias, no 
sólo las estrategias utilizadas en cada una de las actividades, sino también la importancia 
y utilidad de tener una visión global en la planificación de cada sesión.

Un ejemplo del trabajo que llevamos a cabo en los talleres de Asturias, sesión a sesión 
sería el siguiente:

Primera Sesión

El primer día realizamos una breve presentación donde hablamos de quiénes somos, pre-
sentamos el “Proyecto de Juego en Familia ¿Jugamos?” y cómo será el desarrollo de las 
sesiones, para ir introduciendo a los niños y niñas como a las personas adultas en ma-
teria. Acto seguido, repartimos unas medallas que servirán para que tanto adultos como 
niños y niñas se presenten (dinámica de presentación). A continuación realizamos juegos 
de activación (¡a moverse!) que nos permiten despertar la atención y las ganas de parti-
cipar tanto de niños y niñas como de adultos, las cuales pueden estar mermadas después 
de un duro día de clases o de trabajo… 

La temática de esta sesión es manualidades (en la que se trabajan la mayoría de los 
objetivos previstos para ese día). Realizamos un marco de fotos en collage. 
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El equipo de Meniños proporciona a los participantes distintos materiales (cartón con 
forma rectangular, papel pinocho, papel celofán, figuras decorativas, tips de colores…) 
que deben utilizar como más les guste para dar forma a sus marcos de fotos. 
Una vez terminadas sus creaciones, las presentan por familias a los compañeros y 
compañeras explicando cómo lo hicieron, dificultades que pudieron surgir, y también el 
material y colores que utilizaron.

La sesión se cierra con un momento de reflexión final y un juego de despedida (juego 
de las barrigas). 

Esta sesión resulta clave porque es la toma de contacto entre el personal que desa-
rrolla los talleres (técnico y voluntarios) y familias, y también entre las familias que 
participan, dado que, aunque suelen conocerse en mayor o menor medida ya que sus 
hijos e hijas asisten a la misma clase o centro escolar, pero ninguna ha tenido la opor-
tunidad de compartir actividades lúdico-educativas con sus hijos e hijas y con las demás 
familias siendo ellos participantes activos.
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CP Guillén Lafuerza
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C P Santa Bárbara

C P Monteana
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CRA Viella
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Segunda Sesión

La segunda sesión estuvo orientada al reciclaje y a la construcción de juegos y juguetes 
con materiales reciclados. Comenzamos con la lectura del cuento “El capitán Verdemán” 
(superhéroe del reciclaje) para que posteriormente cada participante convierta una bol-
sa de basura en una capa de superhéroe. Posteriormente, realizamos un juego de clasifi-
cación de residuos.
Fuimos variando las actividades centrales de esta sesión: elaboración de instrumentos 
musicales, árboles genealógicos, juego de encontrar parejas con chapas y tapones, pelo-
tas de malabares…todo ello utilizando materiales reciclables.

CP Eduardo Martínez Torner
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CP Guillén Lafuerza

CRA Viella 
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Tercera Sesión

La tercera, estuvo centrada en el deporte, más concretamente dedicada a juegos tra-
dicionales, de animales o yincana de juegos (fuimos variando en función de la demanda 
y la participación de años anteriores de las familias).

C.P. Guillén Lafuerza
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CP Monteana

CP San Pedro de los Arcos
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Cuarta Sesión

Cerramos los talleres con una cuarta sesión de manipulación de alimentos y merienda 
divertida en la que elaboraron bombones de chocolate y figuras de osos y casitas uti-
lizando pan de molde, galletas y sirope de chocolate. Pero antes de ponerse “manos a 
la masa”, cada niño y niña con ayuda de sus acompañantes hicieron un gorro de coci-
nero que no se quitaron hasta el final de la sesión.

CP San Pedro de los Arcos

CP San José de Calasanz
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CP Monteana

CP Los Campos CP Eduardo Martínez Torner
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materiales elaborados por las familias
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Comentarios/observaciones familias:

“La actividad se hace un poco larga al ser una hora y media. Mejor una hora u hora y 
cuarto sería menos cansado. Mejor más sesiones que solo cuatro”.
“Prolongarlo a más sesiones”.
“Muy buena idea de participación por parte de los padres, pero eché de menos más parti-
cipación”.
“Podría durar todo el curso, es muy entretenido, duró demasiado poco”.
“Me encantó aprender y pasar más tiempo con mi sobrino. ¡Más clases!”.
“Tener más a menudo este tipo de talleres. Gracias”.
“Introducir algo de música en los talleres”.
“Nos gustaría alguna actividad de superhéroes (Spiderman, Tortugas Ninja, Hulk, Iroman, 
Superman, Capitán América…)”.
“Juegos con plastilina”.
“Plastilina, barro”.
“Son muy divertidas las actividades y juegos con paracaídas”.
“Todo estuvo muy bien”.
“Consejos y escuela de padres”.
“Que los niños de primero de primaria puedan asistir a los talleres”.
“Que dure un trimestre”.
“Un 5 para las chicas que llevan el taller”.
“Seguir haciendo estos talleres siempre”.
“Me gustaría que el próximo año se volviese a hacer. A mí me ha gustado mucho”.
“Actividades en las que se practique algo de inglés”.
“Más juegos en conjunto”.
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Resultados talleres de juego en familia

PERSONAS ADULTAS

Me ha servido para pasar un rato divertido con mi hijo/a 9,8

Me han parecido educativos e interesantes 9,46

Se lo recomendaría a otros padres y madres 9,78

Todos aprendimos cosas útiles para seguir  
“Haciendo Familias” 9,62

9,67

NIÑOS Y NIÑAS

Primera Sesión 9,74

Segunda Sesión 9,22

Tercera Sesión 9,76

   Cuarta Sesión      9,69

9,6
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TALLERES DE JUEGO EN FAMILIA MADRID
Este proyecto pretende ofrecer a las familias un espacio de intercambio entre 
padres y madres e hijos e hijas donde, a través del juego, se fomenta la capacidad 
parental mediante el cumplimiento de los Derechos de la Infancia. También se pre-
tende poner a disposición de las familias recursos que les permitan crear las condi-
ciones necesarias para desarrollar la parentalidad de manera responsable y positiva.

El juego supone una herramienta fundamental en el desarrollo tanto en niños y ni-
ñas como en personas adultas. Es una vía de comunicación y expresión en las rela-
ciones interpersonales, y un recurso para establecer contacto con el mundo.

Los objetivos de estos talleres son: fomentar el vínculo intrafamiliar, desarrollar 
habilidades cognitivas y motóricas, mejorar la autoestima, detectar dificultades, 
promover la actividad física y en definitiva ofrecer estrategias y herramientas para 
aprovechar los momentos de ocio y juego en familia.
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Las sesiones se desarrollaron con una metodología activa, participativa y experiencial en 
la que se favorecen dinámicas de grupo, fortaleciendo y enriqueciendo la vida familiar y la 
propia individual. 

Las actividades se realizaron en horario extraescolar distribuido en 4 sesiones de una 
hora y media de duración en los espacios cedidos por los recursos educativos donde los 
niños y niñas participan. 

Las sesiones se desarrollaron según la siguiente estructura:
0-15 minutos- Espacio dedicado a la presentación de la sesión.
15-30 minutos- Juegos de conocimiento y distensión.
30-75 minutos- Taller de bloque temático.
75-90 minutos- Evaluación. 

Un ejemplo del trabajo que llevamos a cabo en los talleres de Madrid sesión a sesión se-
ría el siguiente:

Primera Sesión
En esta primera sesión, comenzamos con una breve explicación a las personas partici-
pantes sobre los contenidos, metodología, espacio, tiempos y recursos para la realización 
de los talleres. Comenzamos con una actividad de presentación. Cuando ya nos conocía-
mos todos, continuamos con el taller de cocina divertida, en el que divididos por grupos, 
realizaron cada uno una tarta. Al terminar la sesión, nos colocamos en círculo y fuimos 
haciendo preguntas sobre cómo se habían sentido en el taller, que les había parecido, que 
fue  lo que más les gustó y lo que menos.
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CEIP Ciudad de Parla 
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CEIP Escuelas Aguirre
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Segunda Sesión
En este segundo día recordamos los nombres de cada uno en forma de juego. Se repar-
tió un globo a cada persona y escribimos nuestro nombre en él, al mismo tiempo que 
los decíamos en voz alta uno a uno. Cuando todos tenían el globo con el nombre, mez-
clamos todos los globos y escogimos uno que no era el nuestro. Cada participante debía 
darle el globo que había cogido a la persona que correspondía. El taller que realizamos 
en la segunda sesión se basaba en la temática de los disfraces, colocamos al grupo por 
parejas (persona adulta adulta y niño o niña), uno frente al otro. Repartimos pinturas 
de cera a los adultos para que pintasen la cara de los niños y niñas. Cuando terminaron, 
les pasamos las pinturas a los niños y niñas para que pintasen la cara a las personas 
adultas.

CEIP Ntra. Sra. Almudena 
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CEIP Ntra. Sra. Almudena
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CEIP Padre Jerónimo
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Tercera Sesión
Esta sesión está dedicada al juego cooperativo, con la finalidad de aprender a jugar coopera-
tivamente y conseguir los objetivos con la ayuda de los compañeros y compañeras. Comen-
zamos con el juego de las sillas: se disponen tantas sillas en círculo (con el respaldo hacia 
dentro) como participantes. Todos se sitúan de pie por fuera del círculo. Mientras suena la 
música, las personas se mueven alrededor de las sillas al ritmo de la misma, siempre en el 
mismo sentido.
Cuando la música deja de oírse, todas las personas buscaron una silla en la que subirse. En 
este momento se agruparon sobre ellas y nadie podía tocar el suelo. Si el grupo completo 
lo consigue, quitábamos una silla y volvíamos a reiniciar el juego. Lógicamente varias perso-
nas podían compartir la misma silla. Poco a poco se iba reduciendo el número de sillas y era 
más complicado mantenerse todas las personas sobre ellas. 
Continuamos esta sesión con juegos con paracaídas.

CEIP Peñalta 
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CEIP Valderrey

Cuarta Sesión
En esta sesión nos centramos en conocer los juegos tradicionales de los papás y  
mamás del taller y los juegos del mundo. Al final de la sesión, repartimos entre los asis-
tentes las hojas de evaluación para que nos las rellenen con sus comentarios. Normalmen-
te nos hacemos la foto de grupo para tenerla de recuerdo.
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CEIP Valderrey 

CEIP PeñaltaCEIP Ntra. Sra. de la Almudena



29

CEIP Ciudad de Parla
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CEIP Escuelas Aguirre

CEIP Padre Jerónimo
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CEIP Ntra. Sra. de la Almudena
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CEIP Peñalta
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CEIP Valderrey
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CEIP Valderrey



CENTROS PARTICIPANTES:

MADRID:

- CEIP Ciudad de Parla
- CEIP Escuelas Aguirre

- CEIP Ntra. Sra. de la Almudena
- CEIP Padre Jerónimo

- CEIP Peñalta
- CEIP Valderrey

ASTURIAS:

- CEIP Guillén Lafuerza
- CP Santa Bárbara

- CP Monteana
- CRA Viella

- CP Eduardo Martínez Torner
- CP San Pedro de los Arcos
- CP San José de Calasanz

- CP Los Campos
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