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¡A jugar y aprender!
¿Qué es el apego y amor?
Los niños necesitan ser bien tratados desde su nacimiento para crecer y desarrollarse con
seguridad, confianza y ser amorosos. A este primer vínculo seguro de los niños con mamá,
papá, tutor o cuidador y hermanos le llamamos apego y amor. Estos primeros vínculos que
forman con quienes conviven diariamente, les permiten recibir cuidados, afecto y protección;
al mismo tiempo, van aprendiendo a darlos también y a cuidarse.
El apego y amor les da a los niños la capacidad de explorar el mundo de manera segura,
confiada, tranquila, autónoma y creativa, de regular sus emociones y de enfrentar las
situaciones adversas, para ello, necesitan compañía y ambientes afectivos, nutrientes,
cálidos y protectores.
¿A qué jugamos?
Podemos jugar con el “Tablero del apego y amor” los niños desde los tres años hasta
los adultos de 70 años y más.
¿Qué podemos aprender con este juego?
Al jugar con el tablero, en familia, vamos a crear un ambiente de confianza, calidez y respeto,
en el que podamos dar y recibir amor, aprecio y reconocimiento, realizando individualmente
acciones positivas que se comparten con los demás, de manera divertida, a través de la
imaginación, la alegría, la espontaneidad y el movimiento.
¿Qué necesitamos para jugar y aprender de manera divertida?
1. Un “Tablero del apego y amor” con 12 casillas numeradas que contienen una imagen y
una acción positiva a realizar.
2. Un par de dados.
3. Un espacio para poder moverse.
4. El ánimo de compartir y de jugar.
¿Cómo nos organizamos para jugar?
1. Antes de iniciar el juego, el joven o adulto de la familia comparte qué es el apego y amor,
desde su propia experiencia y apoyándose en la información que se da al inicio de este
juego. Todas las personas de la familia participan con su opinión.



2. Muestra el tablero para que lo conozcan y se familiaricen con él.
3. Una vez que lo conocieron, les explica cómo jugarlo.
4. Se necesita un par de dados y que cada quien espere su turno para tirarlos.
Cada jugador tira los dados y dependiendo el número que le salga, es la acción que va a
realizar.
5. Diles que en la primera casilla aparece “un comodín” que cada jugador puede usar sólo
una vez, para cuando quiera hacer algo diferente a la acción que le toca realizar.
Con esto permitimos que cada jugador exprese su propia creatividad y se sienta
cómodo.
6. Se ponen de acuerdo a ver quien empieza el juego y en qué dirección van a seguirlo
jugando para que cada jugador espere su turno.
7. Si el niño o alguien más no sabe leer, entonces una persona le puede leer lo que le tocó
jugar. Esto es en las primeras veces que se juega, ya que después se asocia la imagen a
las frases y pueden recordar de qué se trata.
8. Es importante jugar en un ambiente de confianza, respeto y ánimo de divertirse para
motivar principalmente a que los niños realicen la acción que se pide de manera
espontánea y animándose con frases como “sí se puede”, “gracias por decirme algo
agradable”.
9. Como cada acción es ejecutada de manera particular y es al azar, el juego termina hasta
que quieran los jugadores y lo que se gana es, la confianza para dar y recibir afecto, así
como la convivencia al jugarlo.
¿Qué aprendimos con este juego?
Al final del juego pueden platicar en familia:
• ¿Cómo se sintieron al recibir y dar afecto?
• ¿Qué fue lo que más les gustó del juego?
• ¿Qué aprendieron al jugarlo?
• ¿Qué se puede hacer para cuidar, querer y proteger más a las niñas y a los niños?
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