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El juego heurístico es un juego libre y sensorial
OBJETIVO:
Que prueben, experimenten, combinen, inventen, etc.
Esta actividad está enfocada a fomentar la curiosidad y agudizar el ingenio del niño-a.
Clasificar y hacer series
Desarrollo sensorial a través del tacto.
Favorece la concentración.
Aprende a ordenar de forma natural. Como si fuera otro juego.
MATERIAL: No tenéis que comprar nada es una actividad bastante económica que se
hace con lo que tengáis por casa o lo que encontréis en el campo, (piedras, ramitas, hojas).
ACTIVIDAD 1: JUGAR AL JUEGO HEURÍSTICO
Lo que necesitamos son colecciones de elementos preferiblemente naturales por las
sensaciones que crean. Unas 15 ó 20 de cada más o menos. En ellos experimentan
diferentes texturas y la calidez de los objetos, pero si utilizáis algún elemento plástico como
tapones de botellas o pajitas tampoco pasa nada.
Prepararemos el juego poniendo cada colección en una caja o cesto, de forma ordenada.
A partir de aquí empieza el juego.
El juego heurístico tiene 2 fases.

Exploración libre del material. El niño toca, golpea, mueve de un lado al otro, saca
del bote, lo guarda, los mezcla, los combina entre sí, etc.
Todo esto lo hará sin ser interrumpido. Dejemos que su imaginación vuele.

Cuando el juego pierde interés, por cansancio, aburrimiento, etc.
El niño guardará todo en su lugar, de forma clasificada, por materiales. De esta forma
adquiere hábitos para un futuro.
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rollos de papel higiénico

pinzas

Objetos que tengáis por casa
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tapas de botellas

