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Caja misteriosa

Tipo: Juegos

Habilidad: Destreza física & motor, Juego & creatividad, Habilidad social & emocional

La actividad de hoy es la “Caja Misteriosa” – un tipo de juego de predicción que
usted puede crear con artículos simples que usted tenga en casa.

¿Qué aprendemos?
Destrezas para lidiar con situaciones
Destrezas para resolver problemas
Desarrollo del lenguaje
Destrezas de alfabetización temprana
Materiales o ingredientes
Caja de zapatos o lata de galletas
Direcciones
Encuentre una caja, como una caja de zapatos, o cualquier otro tipo de contenedor opaco que no permita que
los niños vean el contenido, como una lata de galletas. Presente la caja o lata vacía y discuta cómo se jugará el
juego de la caja misteriosa. Sin que los niños vean coloque un artículo dentro de la caja o lata. Pídale a los
niños que predigan qué hay adentro. Si usted quiere usted puede dejar que los niños sostengan la caja para
que vean qué tan pesada es o si produce algún sonido al rebotar dentro de la caja o lata.
Déle a los niños una clave sobre lo que hay dentro de la caja. Por ejemplo, si usted tiene un oso de peluche
dentro, usted puede decir, “Es suave”. Después que haya dado la primera clave, pídales a los niños que
adivinen lo que hay adentro. Repita el proceso dando una segunda clave, como por ejemplo, “Es marrón” y
luego pídales a los niños que adivinen otra vez.
Si los niños no han adivinado aún, de una tercera y final clave, luego revele lo que hay dentro de la caja.
Después de mostrarles a los niños a jugar el juego, pídale a uno de los niños que lleve la caja misteriosa a su
hogar para que puedan regresar al día siguiente con un artículo dentro de ella para que los otros niños adivinen
lo que es.
En el hogar, el niño deberá trabajar con un adulto en las tres claves que debe dar para descubrir lo que hay
dentro de la caja. El niño puede escribir las claves él mismo, o si él o ella es muy pequeño para escribir, el niño

le puede dictar las claves a sus padres. Al día siguiente, el niño regresa con la caja misteriosa y las tres claves
para que los niños adivinen. Tome turnos para que cada niños tenga la oportunidad de traer un artículo de la
casa escondido en la caja misteriosa.
Con los niños más pequeños se puede jugar una versión similar del juego de la caja misteriosa añadiendo un
hueco para que los niños puedan introducir su mano para tocar el artículo y discutir sus atributos.
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