
                  LOS OBSERVADORES 

                      
                                                                                               Imagen de Cursos en HD 

      Juego ideal para divertise con la familia en casa y también en la terraza 

ahora que hace buen tiempo. Pueden participar desde 2 a 20 jugadores.    

                                                           

MATERIALES:  

- Postales o fotos grandes de alguna revista cortadas en 5-6 trozos.  

- Pegamento de barra o cola blanca. 

- Tijeras  

- Hojas de papel o cartulinas. 

 

REGLAS DEL JUEGO: 

 Se preparan un montón de postales o fotos de revistas (pueden ser de 

personas famosas, animales, alimentos, paisajes…) y se cortan en 5 o 6 

trozos y se mezclan.  Las colocamos sobre una mesa. 

Los jugadores intentan encontrar los trozos que componen una postal o 

foto y pegarlas en la hoja de papel o cartulina, buscándolos en la mesa.  

 

VARIANTES Y OBSERVACIONES: 

Se puede jugar por equipos, que pueden pegar una o varias postales.  

Si deseamos que sea más sencillo, cortar cada foto en menos trozos.  



Juego divertido y positivo, que requiere ser observador, favorece la 

psicomotricidad fina y se trabajan las gnosias(la capacidad de reconocer 

visualmente diferentes elementos y atribuirles significado: por ejemplo, el 

color de una fruta, la forma que tiene el rostro de un familiar…) 

Si queremos hacer “caras imposibles” podemos juntar partes del rostro de 

diferentes personas y montar una imagen nueva de una “cara imposible”. 

¿Qué tal ha quedado?  
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RECOMENDACIONES: 

- Buscar un lugar tranquilo e iluminado. 

- Intentar programar las actividades para disponer y dedicar el tiempo 

suficiente. 

- Explicar los pasos a seguir de forma clara y sencilla (paso por paso). 

-No alargar el juego más de una hora, vale la pena continuar al día 

siguiente o en otro momento. 

- Si en el momento elegido nuestro familiar no está receptivo podemos 

intentarlo en otra ocasión 

Recordad: Es importante lavarse las manos varias veces al día. 

 

 

 

 


