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Este proyecto surgió en el centro a través de varios 

factores, uno de ellos era que se empezaría justo 

después de navidad y que sería conveniente hablar 

sobre los juguetes que les habían regalado los reyes 

magos. Otro de los factores a favor era que la 

unidad didáctica que iban a usar del método 

también trataba sobre los juguetes, por lo que iba a 

ser algo global. Y por último y no menos importante 

era que todas las profesoras del ciclo de educación 

infantil, que trabajaban por proyectos , estaban de 

acuerdo en la temática del proyecto.

El proyecto ha durado un mes y 

medio aproximadamente y empezó 

así.
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Primero hicimos una ideas previas en la asamblea, comentando qué es 

lo que sabían sobre los juguetes y fomentamos la investigación sobre 

los tipos de juegos y juguetes. Los resultados fueron muy buenos. 



La siguiente actividad, que duró varios días, fue el traer algún 

juguete, que les hubieran regalado los reyes magos, y describirlo 

según una serie de patrones. 



UN PUZZLE



CARRITO DE LA 

COMPRA



MUÑECA



MICRÓFONO



CARABANA DE LA PINYPON



MUÑECA



A continuación de esta actividad, convocamos a familiares que 

quisieran  asistir a enseñarles a los niños cómo jugaban ellos de 

pequeños y qué juegos y juguetes usaban.

Fueron actividades muy lúdicas y entretenidas, los niños se los 

pasaron genial y aprendieron la diferencia entre los juegos de 

hoy y los juegos antiguos. Diferenciaron la sociedad consumista 

en la que nos encontramos y aprendieron que se puede jugar sin 

juguetes, algo que no concebían, ya que ellos solo juegan con 

juguetes comprados. 
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JUGAMOS AL YOYÓ



JUGAMOS A 

LA TANGA



1,2,3 POLLITO INGLÉS

GALLINITA CIEGA
SILLITAS



Después de estas actividades con familiares, sobre los juegos de 

antes, decidimos hacer expertos a los niños en diferentes tipos 

de juguetes y juegos. Por ejemplo hicimos 4 niños expertos e 

juguetes de bebés, otros 4 expertos en juguetes para mayores, 

otros 4 expertos en juguetes de playa, otros 4 expertos en 

juguetes de nieve… y cada uno fue trayendo juguetes o murales 

explicando los tipos de juguetes. Fue una actividad muy 

motivadora e interesante



Hola a todos, 
soy…………………………
alumno de infantil del 3 
años.

y me voy a hacer experto 
en 
……………………………... JUGUETES DE 

BEBÉS



JUEGOS EN LA PLAYA



JUEGOS DE MAYORES



A continuación de los expertos en tipos de juguetes, 

comenzamos a hacer juguetes reciclados, otra actividad muy 

motivadora y buena para los niños, tuvimos una experiencia 

muy gratificante y los niños disfrutaron enseñando sus 

juguetes, fabricados por ellos, y explicándonos como se 

jugaba con dichos.







Para finalizar el proyecto rellenamos el primer cartel de “qué 

queríamos saber sobre los juguetes” e “investigamos sobre los 

juguetes” y dimos fin al proyecto con la película de el soldadito 

de plomo  , y los disfrazamos a ellos en el carnaval sobre los 

personajes de dicha película.


