
	  

	  Catálogo de Talleres 

INFANTILES 

QUIENES       
SOMOS 
 

Somos una Consultoría que 
desde 1996 está pre-
ocupada por lograr 

mejores y felices seres 
humanos. Jugar es Crecer 

nace en 1996 para 
preparar y dar 

oportunidades de 
desarrollo integral a través 

del juego. 
 

Hemos jugado con mas de 
30,000 niños y niñas 

 
Estamos convencidos  de 
que el JUEGO facilita las 

cosas, hace que te sientas 
más seguro, socialices, 
aprendas, te diviertas, 

convivas con otras 
personas y descubras tus 

cualidades.  
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Aprendizaje de valores a 
través del Juego 

Identificar las posibilidades 
de practicar los valores 
durante  dinámicas de juego 
en equipo. CADA VALOR 
TIENE SUS JUEGOS 
 

• 2 hrs.  

 

 

Técnicas de Juego 
Cooperativo 

Reconocer la diferencia entre juegos 
competitivos y juegos cooperativos y 
sus respectivas implicaciones 
sociales. 
 

• 2 hrs.  

       Origami Nivel I 

        

Aprender los dobleces básicos 
internacionales para elaborar figuras 
sencillas. 

• 2 hrs. de capacitación. 

 

JESC 	  

JESC	  

JESC	  
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Pintura Lúdica 
Desarrollar técnicas 
variadas para fomentar el 
gusto por la pintura  y sus 

pintores además de hacerla 
divertida y educativa. 

• 2Hs. de  

Creación de juegos y  
juguetes a partir de 
material   de re-uso. 

 
Crear diferentes recursos 

lúdicos con material que 
normalmente le llamamos basura y lograr 
una conciencia ecológica,diversión y 
creatividad. 

• 2  hrs. de capacitación. 

De la greña con la gravedad. 

En  búsqueda del equilibrio. 

La finalidad es que el grupo logre un 
equilibrio armonizado y consciente  de 
su cuerpo-mente-espíritu. 
Para realizar este trabajo lúdico, la base 
del taller son dos disciplinas orientales:  

El Thai-Chi y la Yoga. Incluyendo 
también los principios básicos del 
Malabar. 

• 2 hrs.  

JESC 	  
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Jugar por 
Jugar  
	  
Fomentar en los niños y niñas  la 
importancia del juego   a través de 
dinámicas lúdicas acorde con su 
edad,  se realizan  cantos y juegos 
con y sin material. 
 
2 hrs. de juego 

JESC 	  

Achuu!  Cuentacuentos 
 
Fomentar en los niños y 
niñas  la imaginación y el 
gusto por  la lectura a través  
de los  cuentos. 
 
2 hrs. cuento 

JESC 	  

Todas nuestras actividades son 
realizadas con Talleristas 

especializados en las diferentes 
temáticas y profesionales en el 

tema. 
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Hablando de Sexualidad con la 
Gente Menuda 

 
Ofrecer a niñas y niños oportunidades 
de conocerse y reconocerse como 
seres sensibles, inteligentes; únicos, 
capaces de disfrutarse a sí mismos, 
de disfrutar sus vínculos con los 
demás y de comprometerse con su 
propia salud y con sus derechos a 
comunicarse, aprender y ser felices. 
 

 Niños y Niñas actaundo 
ante emergencias 
 
Desarrollar habilidades para la 
autoprotección y actuación 
ante situaciones de 
emergencia, generando 
conciencia y seguridad en si 
mismo. 
 
Para Niños y niñas de 4 a 12 
años 
 
2 y 4 hrs de capacitación 
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Otro camino al aprendizaje 
(Complementando lo que se 

aprende en el aula) 
 

Partiendo de la temática en curso y 
con la intención de abordarla desde 
otra perspectiva, los mismos 
integrantes, a partir de actividades 
lúdicas y creativas resolverán las 
dudas que surjan con el fin de llegar a 
un mejor entendimiento del tema. 
 
1:30 min.  Niños y niñas de preescolar 
y primaria. 
Grupo minimo de 10 alumnos. 

Reconozco y construyo mi 
forma de pensar y de ser. 

 
(Los tipos de inteligencias) 

 
Fomentar el conocimiento de sí 
mismos a partir de la reflexión 

teórica y práctica de las diferentes 
inteligencias que se pueden 

desarrollar 

1:30 min.  Niños y niñas de 
mayores de 8 años 
 
Grupo minimo de 10 alumnos. 
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No soy lo que parezco y con creatividad aparezco. 
(La importancia de cuidar el medio ambiente, 
construcción creativa con material de reúso 

 
Fomentar el reúso de materiales con el objetivo de reflexionar 
sobre la cultura del desperdicio, a través del proceso creativo. 
 

Identificar las acciones que podemos realizar en la vida cotidiana 
para cuidar el medio ambiente. 
 
 
1:30 min.  Niños y niñas entre 4 y 11 
años  
 
Grupo minimo de 10 alumnos

Arte y Juego : Expresándome libremente 
(procesos creativos experimentales) 

	  
Desarrollar habilidades para ampliar la sensibilidad estética  a 

través de materiales y técnicas plásticas como medio de 
expresión 

	  
1:30 min.  Niños y niñas entre 8 y 12 años 

 
Grupo minimo de 10 alumnos	  
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Apartar con 1 mes de 
anticipación, anticipo del 

50%. 
Los talleres son para las escuelas y 
pueden darse por ejemplo en:  
 
- Día especial de festejo de algo 
- Como actividad 

complementaria de algún tema 

 
- Cuando falta algún docente 

 
- Extracurricular (costo por parte 

de estudiantes) 

- Clases normales para fortalecer 
ciertas prácticas 
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El juego de los colores y las 
formas 

Cultivar a través de la pintura, la 
sensibilidad, imaginación y creatividad 
propia de cada niño, utilizando el juego para 
activar sus sentidos y detonar todo un 
proceso de conocimiento y aprendizaje de sí 

3 meses 
4 sesiones al mes 
2 horas por sesión 

Clases en nuestra 
instalación 

Diviertete pintando 
Que el alumno desarrolle su 
potencial creativo jugando y 
aplicando el color de 
diferentes formas siguiendo 
los principios básicos de la 
teoría del color. 
Un día 
5 horas en un día con un 
intermedio de 30 minutos 
 

A tod@s l@s que quieran 
divertirse pintando. 

A todo@s l@s niñ@s de todas 
las edades. 

Prof.	  Gali	  	  Oyarzabal	  



	  

	  

	  

Vamos a tu lugar, 
reserva el día y 
pregunta por 

nuestras cuotas 

Con tus cuotas 
apoyas  a 

Fundación México 
Juega A.C.  

representante del  
Movimiento 
Mexicano de 
Ludotecas 
 Somos 

Socialmente 
Responsables 

Jugar es Crecer 
Consultoría Lúdica, ludotecas y Juego 

Previa cita 
Av. Insurgentes Sur 3751, Primer piso, Col. San Pedro Apóstol 
 Delegación Tlalpan  C.P. 14650, México D.F. 
 
Tel: 54861300   Cel.: 0445514927793 

info@jugarescrecer.org.mx 
ludotecajesc@hotmail.com 

Facebook: Jugar es Crecer 
Twitter:@jescludotecas 

VISITANOS 
www.jugarescrecer.org.mx 


