
 

 

CCCEEESSSTTTOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   TTTEEESSSOOORRROOOSSS   
 
 

 Es una actividad de juego con objetos que son materiales de uso cotidiano (no plásticos, no 

didácticos). Estos materiales son fácilmente combinables entre sí y lo suficientemente atractivos 

para facilitar la motivación de los niños/as para que puedan jugar ampliamente, en una situación 

de silencio y calma ambiental que favorece la concentración y la acción, y les estimula a 

preguntarse ¿Qué es esto?  ¿Qué puedo hacer con esto? 

 

 Juegan manipulando los objetos. Los exploran con las manos, con la boca, descubren sus 

propiedades: el peso, la forma, el volumen, la textura. 

 

 El juego con los materiales del cesto de los tesoros favorece: 

- La capacidad de concentración.  

- La utilización de las manos y la implicación de todo el cuerpo. 

- La capacidad de escoger entre muchos objetos. 

- La capacidad de exploración de una gama muy variada de objetos y el 

descubrimiento de sus propiedades. 

- Que el pequeño aprenda solo y por sí mismo sin depender del adulto. 

- La estructuración del pensamiento. 

- Que el niño actúe según su propio ritmo. 

- El placer de la sorpresa. 

- El desarrollo de las primeras comunicaciones con sus iguales: miradas, sonidos 

preverbales, actitudes de compartir e intercambiar. 

- El interés de los pequeños hacia los demás niños. 

- El respeto por los materiales. 

 

A continuación os damos una relación de los materiales que se utilizaran en este juego. Podéis 

colaborar trayendo alguno de ellos: 

 

 OBJETOS MATERIALES NATURALES: 
Cáscaras de coco, calabazas secas, cestos pequeños, flautas de caña, cepillos, brochas 

de afeitar o de maquillaje, pinceles, ovillos de lana, piedra pómez ... 

 

 OBJETOS DE MADERA: 
Castañuelas, carretes de hilos, cucharas o espátulas, boll pequeño, mano de mortero, 

bolillos, platillo, cucharón pequeño, cuchara de miel, servilletero, huevo de zurcir, sonajeros, 

calzador, bigudís. 

 

 OBJETOS METALICOS: 
Batidora de huevos, flanera, embudo, armónica pequeña, juegos de llaves, juego de 

cascabeles, anillas enlazadas, coladores, tapaderas, trozos de cadena, campanas de 

distintos tamaños, cencerro, abridor de botellas, cenicero pequeño, latas sin ángulos 

puntiagudos ni cortantes. 

 

 PIEL, TELA, GOMA, FIELTRO: 
Bolsa pequeña de piel, monederos, pelota pequeña de goma o de cuero, tubo de goma, 

tapón de bañera con cadena, bolsitas de tela, cintas de texturas y colores diferentes, red 

de pescar.  
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EEELLL   JJJUUUEEEGGGOOO   HHHEEEUUURRRIIISSSTTTIIICCCOOO 

 

     El Juego Heurístico es una propuesta de juego que se ofrece cuando los 

niños/as se desplazan y cuando ya son capaces de poner en contacto de un modo 

intencionado dos o más objetos; además de sus cualidades, también exploran sus 

capacidades y comportamiento. Parte de la actividad espontánea del niño/a y la 

potencia. Se desarrolla en una atmósfera de calma y tranquilidad que favorece la 

actividad infantil. Propicia que los niños/as sean activos, les otorga autonomía y 

libertad y facilita que cada uno siga su propio ritmo utilizando materiales no 

comercializados como juguetes. 
 

     A continuación os damos una relación de los materiales que se utilizan en este 

juego. Podéis colaborar trayendo algunos de ellos: 
 

- Cucharas y tenedores de madera. 

- Rulos de peluquería. Bigudís. 

- Conchas grandes. 

- Lazos.  

- Telas de diferentes texturas. 

- Anillas de cortinas de madera. 

- Botes de plástico, metal...  

- Cajas de diferentes materiales y tamaños.  

- Conos de cartón de hilatura. 

- Palos del interior de los zapatos. 

- Pompones de lana. 

- Pinzas de madera. 

- Llaves viejas. 

- Brochas de maquillaje y de afeitar.  
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