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Hoy en día los niños llegan a la escuela con más conocimientos de los que hayan recibido 
anteriormente en toda la historia de la educación, por lo que nuestra -época es 
verdaderamente una invitación y un reto para los maestros de la escuela primaria. Algunos 
niños son tímidos o tienen un poquito de miedo. Otros son decididos y precoces. La mayoría 
están ansiosos por aprender y por explorar el mundo de la escuela. Todos son una mezcla 
de personalidades maleables, pero distintas, que difieren en antecedentes familiares, 
madurez y capacidad. 

El reto para el maestro consiste en trabajar sobre sus necesidades individuales para 
extraer de cada niño el máximo de desarrollo posible. En muchos tratados se confirma la 
teoría de que la mejor manera de responder a este reto consiste en trazarse un programa 
que contenga una gran variedad de experiencias de aprendizaje. 

El presente libro ha sido pensado como un manual práctico de juegos y actividades de 
experiencias que contribuyan al desarrollo intelectual, social, emotivo y físico de los niños. 
Todos estos juegos y actividades han sido ensayados en el aula. Algunos son clásicos, otros 
son nuevos, pero todos dan buenos resultados. Ahora bien, han de utilizarse como punto de 
partida de la creatividad de cada maestro. 

Al principio de cada juego o actividad se indican sus objetivos específicos. Están 
agrupados en los siguientes centros de interés: «Los primeros días de clase», «Desarrollo 
de las destrezas básicas», «Desarrollo de las destrezas motoras», «Las estaciones del 
año», «Los últimos días de clase». 

La autora, acérrima partidaria de la colaboración con los padres, nos presenta diversos 
modelos de cartas que deben ser enviadas a éstos, con el fin de lograr una 
homogeneización escuela-familia en las directrices básicas de la educación del niño. 


