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Hemos querido rendir un pequeño homenaje al valor que tiene el juego 
en nuestro día a día, especialmente en un espacio de ocio como es la 
Casa de la Juventud.

Dice Tonucci, un reconocido pedagogo que “Todos los aprendizajes 
más importantes de la vida, se hacen jugando”. Jugando se aprende a 
relacionarse, a imaginar, a crear, a participar… 

Desde la Casa de la Juventud creemos en el “poder del juego” para 
ayudarnos a crecer a todos. Por eso las puertas de la Casa están 
abiertas para que juguéis y participéis, desde que sois pequeños, no 
solo inscribiéndoos en las actividades sino también aportando 
vuestras propuestas, necesidades, intereses. Porque  queremos que 
crezcáis jugando.

JUGAR NO SOLO ES COSA DE NIÑOS, TAMBIÉN DE JÓVENES, Y 
MAYORES. 
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¦ Socializa, facilita el aprendizaje: aprenden a comunicarse, a interaccionar, a construir su 
representación del mundo, aprender normas sociales para integrarse en la sociedad.

¦ Contribuye al desarrollo físico: los juegos de movimiento tienen un papel importante en el 
desarrollo psicomotor, en la coordinación de las diferentes partes del cuerpo,  se ejercita 
la motricidad gruesa y fina, se desarrollan las capacidades sensoriales…

¦ Fomenta el desarrollo intelectual: Jugar  es experimentar, investigar,  poner en marcha 
aprendizajes nuevos, resolver problemas, acertar, equivocarse….

¦ Estimula el desarrollo del lenguaje: aprenden jugando a comunicarse a interaccionar…

¦ Fomenta la creatividad y la imaginación: estimula el pensamiento abstracto aprendiendo 
a resolver problemas imaginando posibles soluciones. A través del juego simbólico el 
niño se inventa su propio mundo, en el que aprende, vive crece…  

¦ Permite la adquisición de valores.

¦ Favorece la atención: la motivación en aquello que realmente les gusta, les invita a 
centrarse en aquello que están haciendo, creando, investigando…
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¦ Mejora la confianza en sí mismos y la autoestima: A través de la experimentación se 
conocen mejor y esto contribuye a la autoafirmación de nuestra personalidad 

¦ Aprenden a participar: se implican, colaboran, toman decisiones… 

¦  El JUEGO ES DIVERSIÓN, genera disfrute, emoción, placer, motivación, alegría…
       

Lo que ocurre en el cerebro cuando los niños juegan:   Pincha aquí
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https://www.guiainfantil.com/blog/ocio/juegos/lo-que-ocurre-en-el-cerebro-de-los-ninos-cuando-juegan/
https://www.guiainfantil.com/blog/ocio/juegos/lo-que-ocurre-en-el-cerebro-de-los-ninos-cuando-juegan/
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