
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 1 - 2 año 

 
 

 

¡Juego Heurístico! 

- JUEGO HEURISTICO  –                                                
 

“El Juego Heurístico” 
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Se adquieren hábitos de trabajo adecuados, se consigue un clima de respeto, silencio y 

calma, óptimo para la concentración y ausencia de agresividad. 

- El niño/a es el propio constructor de sus aprendizajes y el método utilizado no 

tiene un fin determinado. No existe el fracaso. 

- El niño percibe las cualidades de los objetos (peso, textura, dimensión…). 

- Gracias a su autonomía y libertad de acción, desarrolla su capacidad creadora, 

ejercita su movilidad. Estructura su pensamiento y su lenguaje. Aumenta su 

destreza manual y su concentración. 

- El juego heurístico es una actividad en la cual un grupo reducido de niños, entre 

12 y 14 meses de edad, manipula y combina libremente gran variedad de 

objetos, explorando las distintas posibilidades. 

- Los niños y niñas juegas absortos a llenar y vaciar, apilar, abrir y cerrar, tapar y 

destapar, comparar, introducir unos objetos dentro de otros.. 

- Y al terminar la exploración, se recoge y clasifica el material, algo también de 

suma importancia. 

 

 

 

 

¡El papel del educador! 

El adulto debe estar presente físicamente para dar seguridad, pero no es 

necesario su intervención. Les comunica el comienzo de la actividad y, a lo 

largo de la sesión, su actitud es meramente observador. 

- Se consigue una situación de silencio y calma ambiental. 

- Se favorece la concentración en la acción. 

- Se facilita el aprendizaje de la convivencia con los demás. 

- Se facilita la disponibilidad de la educadora para todos los niños/as. 

- Se impide el establecimiento de un clima de excitación y nerviosismo. 

A la educadora: 

- Le ofrece la oportunidad de observar tranquilamente a los niños en plena 

actividad y como consecuencia, le permite conocerlos mejor. 
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¡Fases del juego! 

La sesión del juego heurístico se divide en dos partes muy importantes. La 

primera es la fase del juego, donde los niños/as experimentarán con los objetos 

y la segunda es la fase de la recogida en la que tendrán que clasificar y 

organizar el material en su lugar correspondiente. 

 

¡La duración y el espacio! 

La duración de la sesión es de 40 minutos aproximadamente, dependiendo del 

interés de los niños/as y del desarrollo de la misma en las cuales se utilizan 20-

25 minutos para el juego y resto para organizar el material. 

 

El espacio del aula debe ser lo más amplio y diáfano posible, evitando que 

pudieran distraer su atención. También es necesario crear un clima tranquilo 

con el menor número de interrupciones posibles. (está establecido en el 

exterior del aula para no distraer la concentración de los pequeños). 
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¡La organización del material! 

 

En cada sesión el material se coloca en tres focos, en los que colocaremos tres 

tipos de diferentes materiales y a los que les añadiremos contenedores 

(objetos también naturales, con los que el niño/a puede transportar, trasvasar 

etc.. los materiales durante la sesión). 

Para la recogida del material utilizamos latas de leche para organizar los 

materiales. 

 

¡El número de niños y niñas! 

Puede variar, aunque generalmente se trabaja con 12 o 13 niños/as, de tal forma 

que tanto ellos como la educadora a cargo de la actividad, puedan desarrollar bien su 

trabajo, favoreciéndose así a interacción entre los niños. 
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¡Material! 

 Los objetos del juego han de ser de fácil manejo, de 

materiales variados en cuanto a la forma, dimensión, 

textura, color, peso y preferiblemente, de materiales 

naturales y no de plástico, ya que la mayoría de los 

juguetes de la industria se fabrican con él y las sensaciones 

táctiles se empobrecen. 
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 INVENTARIO JUEGO HEURISTICO: 

 

 PELOTAS 

 RULOS 

 POMPONES (22) 

 RIZOS PELO 

 CORCHOS. 

 VASOS PEQUEÑOS. 

 VASOS GRANDES. 

 PAÑUELOS. 

 ENVASES COLONIA. 

 PALOS POLO 

 PINZAS ROPA. 

 PINZAS CIERRE. 

 CIRCULOS TEXTURAS. 

 CUADRANTES CARTÓN CIRCULO EN MEDIO. 

 ANILLAS. 

 LATAS (14). 

MATERIALES NUEVOS: 

 

 ANILLAS. 

 VASOS GRANDES. 

 PINZAS CIERRE 

 TAPONES GRANDES. 

 ROLLOS CARTÓN 

 ESPONJAS. 

 PAJITAS. 

 MOLDES PASTELES. 

 HUEVERAS. 

 


