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Jugando, jugando me voy descomputarizando
Objetivos:
• Desarrollar la interacción social.
Conocer la importancia del juego y el tiempo libre en el desarrollo de niñas y
niños,
Tiempo: una hora áulica.
Desarrollo:
Ahora vamos a escucha algo que le pasó al amigo de un amigo que después
fue mi amigo.
Hace algunos años que yo recuerde no tantos, los chicos solíamos salir a la
vereda a jugar con nuestros amigos y compañeros de escuela. Era tan divertido
nos gustaban las Escondidas, la Pilladita, el Buen día su señoría y el Tilín
Campana. Por esos días las mamás estaban más tiempo en casa y menos
trabajando, así que no solo nos cuidaban sino que también saltaban al elástico
con nosotros. Nos divertíamos tanto!!! Hasta que un día llegó a nuestro pueblo,
a vivir un Banquero con sus hijos, ellos no salían a jugar, es que tenían un
juego raro que nosotros no comprendíamos. Lucas y Francisco parecían chicos
tan serios, se los veía como enojados todo el tiempo, recuerdo que a pesar que
los hablábamos casi casi no nos escuchaban. Un día el señor Banquero les
organizó el cumpleaños a sus gemelos; estábamos tan intrigados, al fin
conoceríamos a que jugaban y eso, pensamos, sería muy divertido. Estábamos
tan nerviosos, que no podíamos esperar que llegue el gran día. Pero como todo
en la vida siempre llega. Guau!!! Entramos a la gran casa, pero no era como
pensamos: no habían globos ni bonetes, ni un gran burro dibujado para ponerle
la cola.

Había una mesa laaaaaaarga laaaaaaarga llena de televisores

chiquitos que abajo tenían muchas letras para apretar y algo que llamaban
ratón. Nos dijeron que allí podíamos jugar. Al principio no entendíamos como
esa caja podría hacer alguno de los muchos juegos que conocíamos como
saltar a la piola derecho, cruzado, o con dos sogas. Hasta que la mamá nos
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enseñó como manejar el teclado y el ratón. Aprendimos muchos juegos pero no
nos dimos cuenta que oscurecía y no pudimos partir la torta; así que la mamá
nos invitó a volver al otro día. Así, cada día, salíamos de la escuela comíamos
casi al vuelo y nos dirigíamos a la casa de los gemelos a jugar en la Compu.
Nuestras mamás comenzaron a tener más tiempo libre y se aburrían solas en
casa, así que la mayoría comenzó a trabajar. Es que casi no las veíamos,
estábamos tan entretenidos que no nos dábamos tiempo para hacer las tareas
de la escuela, ni visitar a las abuelas. Pero un día Lucas y Francisco se fueron
del pueblo, porque habían trasladado a su papá a otro lugar. Entonces
salíamos de clases y no sabíamos qué hacer, por que nuestras mamás
trabajaban y con nuestros amigos hacía ya mucho tiempo que no cruzábamos
palabras, y es que cuando estábamos en la Compu, jugábamos cada uno en
una máquina, y no necesitábamos hablarnos. Cómo cambiaron nuestras vidas
de repente, no teníamos más máquinas, ni mamás con tiempo, y no nos
acordábamos como jugar a lo que antes nos divertía tanto. Pero estar serios y
tristes no nos duró mucho tiempo, por que la abuela de Carmela si sabía como
hacernos reír. Ella una tarde llenó bombuchas y comenzó a lanzarlas cuando
pasábamos cerca de ella. Sacó una mesita llena de bombuchas, pinturas y
disfraces, es que ya no recordábamos que era Carnaval. Ese fue el día que la
felicidad y la alegría volvió a nuestras vidas; y desde entonces nunca más nos
dejamos de hablar para jugar todas las tardes y hoy en día si bien usamos las
computadoras solo para hacer trabajos unos horas, jugamos con nuestros
amigos, como la abuela de Carmela y nuestras abuelas nos enseñaron a
hacerlo otra vez.
Ahora nos vamos a convertir en investigadores y vamos a averiguar con los
chicos de otros grados a qué les gusta jugar. Durante el recreo largo vamos a
llevar estas planillas para que los chicos contesten, cuando tengamos las
respuestas vamos a hacer un listado de los juegos favoritos de la escuela. Y
por qué no organizar una competencia mensual de los juegos más elegidos; así
si en primer lugar salió pelota al sesto o futbol, le pediremos al profe de
educación física que nos ayude a organizarlo.
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Fecha: _____/_______/2012
Encuesta Escolar:

Nombre y Apellido: ____________________________________________
Grado: __________ Sección: ___________________________________

Los chicos de ____ grado nos encontramos realizando una encuesta a cerca
de los juegos que nos encantan, para luego poder realizar competencias
mensuales de los juegos que mas nos gustan en la escuela. Es por eso que te
pedimos que la completes y nos las entregues así sabremos con que juego
iniciar esta gran competencia.

¿A qué juego te gusta jugar más en los recreos? ________________________
_______________________________________________________________
¿En tu casa a que te gusta jugar? ___________________________________
______________________________________________________________
¿Si la Directora te diera permiso de elegir un juego para hacer en el recreo
largo, ese juego cuál sería? ________________________________________
_______________________________________________________________
¿Con papá y mamá a que jugás? ____________________________________
_______________________________________________________________
¿Tus abuelos o tíos te enseñaron algún juego? _________________________
_______________________________________________________________
¿Te gusta jugar solo o con amigos? __________________________________
_______________________________________________________________

¿Te gustaría que hiciéramos una competencia de juegos en la escuela?
_______________________________________________________________

Muchas gracias por tu colaboración.
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