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El Juego Simbólico 

A través del juego simbólico, los niños desarrollan muchas destrezas y van formando 

una imagen del mundo. 

El niño imita situaciones de la vida real, pasando continuamente de lo real a lo 

imaginario. 

Mediante este juego, el niño representa de forma simbólica, los roles y las situaciones 

del mundo que lo rodea, es decir, situaciones de la vida cotidiana. 

Este juego implica “hacer como si” comiera, usando una maderita en lugar de una 

cuchara o “hacer como si” fuera la mamá o el/la doctor/a de su muñeco, por 

mencionar algunos ejemplos. 

Se trata de una actividad que ayuda al niño a ampliar su lenguaje, desarrollar la 

empatía, canalizar sus emociones e incluso encontrar soluciones a sus conflictos, ya 

que recrea diferentes situaciones a través del juego. 

     
 

 

 



Algunas de las propuestas de juego simbólico que se les pueden ofrecer a los niños y 

por las que, generalmente, muestran gran interés y entusiasmo, pueden ser: 

 

 “Jugamos a tomar el té”: utilizando utensilios de la cocinita o vasitos de plástico, 

nos sentamos junto a nuestro/a hijo/a a compartir este momento y participar de 

un pequeño intercambio, al dialogar acerca de lo que estamos tomando o 

comiendo, por ejemplo. 

 

        
            

 “Jugamos al supermercado”: podemos utilizar envases vacíos de diferentes 

alimentos y podemos jugar a ir a hacer las compras (al almacén, a la verdulería). 

Para ello, podemos fabricar un pequeño canasto (con un pote plástico de helado, 

por ejemplo) o utilizar una bolsa para poder llevar allí todos los productos 

comprados. 

 

        

 



 “Jugamos al doctor”: podemos colocar en la cama o en un sillón, diferentes 

muñecos y  jugar a curarlos. También podemos realizar vendas con alguna remera 

vieja, trapitos para colocarle en la frente al bebé, como si tuviese fiebre; podemos 

utilizar un pequeño lápiz y hacer de termómetro. Además, podemos ofrecerles 

cajitas de remedio vacías para darle a los bebés. 

 

      

 “Jugamos a cocinar”: la cocinita y sus utensilios, como por ejemplo, platos, vasos, 

cubiertos, ollas, sartenes, son elementos ideales para que los niños jueguen a 

cocinar sus propios alimentos y adquieran el rol que normalmente desempeñamos 

los adultos. Si tenemos algunas telas en casa, podemos confeccionar delantales y 

gorros. 

         

 


