21402 Was Passt Zusammen? (¿Que va junto?)
Jugadores: 1 a 4, Edad: 2 a 4 años. Contenido: 12 pares.
Descripción del contenido:
Manzana – Manzana Comida. Canasto – Comida. Helado – Cono de Helado vacío. Mesa – Silla. Cepillo de
dientes – Pasta de Dientes. Mochila – Colación. Botiquín – Instrumentos médicos. Lápices de colores –
Dibujo. Pantalones – Polero. Locomotora – Vagón. Muñeca – Coche. Balde – molde de arena y pala.
Idea del juego:
¿Qué elementos pertenecen Juntos?
¿Que se coloca en el canasto de compras? ¿Que arrastra la locomotora? De manera lúdica los niños
descubren las relaciones entre parejas de imágenes. Y con la ayuda del puzzle los niños pueden comprobar
si las imágenes que han asociado en realidad son pares.
Hay mucho que decir acerca de las imágenes. Anime a su hijo a hablar durante el juego. ¿Qué ve en la
imagen? ¿Qué hace? De esta manera el vocabulario del niño puede ampliarse y reforzarse. Existen varias
opciones para jugar el juego.
Encontrar los pares de imágenes (para 1 a 4 niños)
Las piezas se barajan y se colocan con la imagen hacia arriba. El niño o los niños deben buscar los pares
coincidentes de las imágenes. Los niños pueden nombrar los objetos ilustrados en las imágenes.
¿Quién tiene la carta con la imagen correcta? (para 2 a 4 niños con director de juego)
Un director de juego conserva todas las cartas que tienen la nariz del puzzle y reparte las demás cartas de
manera uniforme entre los niños. Luego muestra una imagen a los niños y pregunta en cada caso: ¿Qué va
con el cepillo de dientes? , o ¿Con que se pinta el dibujo?
Las cartas de intercambio (para 2 a 4 niños)
Las cartas se barajan y se distribuyen de manera uniforme entre los niños. Los niños ponen las cartas medio
abiertas frente a ellos y miran atentamente los objetos. Cualquiera que identifique correctamente un par de
imágenes puede de inmediato colocarlo frente a él. Preguntado, los niños pueden ir obteniendo las cartas
que necesitan. El primer niño pregunta por la carta que necesita y se la intercambia al niño que la tiene por
u a de sus propias cartas. Por eje plo: ¿Me das el helado? Para ello te doy la uñeca… Si se efectúa el
cambio, los pares de imágenes se colocan a un lado. Si no se efectúa el intercambio será el turno del
siguiente niño. Así, haga que los niños tomen turnos hasta que todas las cartas de imagen sean
completadas.
Búsqueda de imágenes con cartas ocultas (para 2 a 4 niños)
Esta opción de juego está dirigida a niños mayores. Las Cartas se reparten boca abajo. Cada niño observa sus
cartas sin mostrarlas a los demás. Si ya tiene un par de imágenes coincidentes, puede colocarlas abiertas de
inmediato a un costado. Las otras cartas permanecen boca abajo. Por ejemplo ¿tienes una manzana? Si el
jugador al que le preguntaron tiene la carta, debe entregarla al jugador que hizo la pregunta. Ahora jugará el
jugador al cual le hicieron la pregunta, quien hará una pregunta para encontrar una pareja. Cuando un
jugador complete un par de imágenes, debe colocar las cartas cara arriba en la mesa. Continúen jugando de
esta manera hasta que todos los pares de imágenes se hayan completado. El jugador que tenga más pares
de imágenes frente a él, gana.

