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Juego y creatividad: dos elementos 
indispensables en la enseñanza

E
n nuestra institución siem-

pre estamos preocupados 

por incentivar la creatividad 

en nuestros pequeños, y qué mejor 

que hacerlo a partir del juego, más 

si es una de las actividades primor-

diales en la infancia. 

Por este motivo quiero compartir 

con ustedes un juego muy divertido, 

pero sobretodo con carácter educa-

tivo: “Los Piratas”. Se lo puede uti-

lizar como una forma diferente para 

presentar a los niños un fonema, un 

número, una vocal, etc.

• Primero, antes de la llegada de 

los niños se guarda dentro de una 

cajita ubicada en un lugar no muy 

cercano muchos fonemas o lo que 

se desee descubrir, y si es posible 

con un dulce pegado a cada uno.

• Se empieza narrando un cuento 

de piratas y tesoros.

• Se pide a los niños imaginar que 

son unos piratas y que están en una 

pequeña isla encantada, en donde 

hay innumerables tesoros.

• Se entrega unos sombreritos de 

pirata a cada niño.

• Se solicita a los niños inventar un 

nombre que los identifique como 

piratas. Uno de los más divertidos 

que he escuchado es “Barba Cruda”.

• Y con un mapa previamente ela-

borado con base en pictogramas 

empieza la búsqueda del tesoro, 

con sugerencias como: camina 10 

pasos hacia al frente, voltea a mirar 

a tu amigo, sonríe a tu amigo, colo-

ca tu mano derecha en el hombro 

de tu amigo, avanza 20 pasos, llega 

hasta el patio de juegos, salta 3 ve-

ces, y así sucesivamente hasta lle-

gar al tan ansiado botín. 

• Al descubrirlo cada uno tomará 

una parte del tesoro. Finalizamos 

con una canción de piratas. Es una 

hermosa actividad que seguro los 

divertirá mucho.


