
JUGAR Y LEER 
EN FAMILIA

propuestas y sugerencias para 
disfrutar de estas vacaciones a través 

de la lectura y el juego en familia

(Zaragoza)
diciembre de 2022



Estimadas familias:
Ante la llegada en las próximas fechas de un periodo de
vacaciones escolares, celebraciones familiares, magia e ilusión,
desde el CPI Ana María Navales, no queremos dejar de aportar
nuestro granito de arena para que esos días sean una oportunidad
de disfrutar de momentos inolvidables en familia y de encontrar
nuevos juegos y libros que nos hagan reír, descubrir, compartir y
crecer juntos.

Por ello, hemos creado esta pequeña guía de propuestas de juego
y lectura en familia, con ayuda de "El quinto elemento", "Guiro" y
"El desván de los juguetes", todos comercios físicos  y/o de
cercanía que siempre han colaborado con nuestra escuela y que
seguro podrán ayudaros a elegir el juego adecuado  que buscáis
para esa persona especial.

Esperamos que os sirva de ayuda y disfrutéis ( y juguéis) este final
y comienzo de año, tanto pequeños como mayores.

 
Un saludo:

El equipo educativo del CPI Ana Mª Navales

https://cpianamarianavales.es/

Ideas y propuestas para que estos días sean más 
responsables, sostenibles y divertidos

https://cpianamarianavales.es/


Juegos para +3.
Las sugerencias de:

Little observation. (+3 años)
Juego de pensamiento lógico, que fomenta la
observación, la rapidez, la asociación y el
reconocimiento de los colores.

¡A contar! (+3  años):
El campesino Tim necesita ayuda en su granja. Los
jugadores cuentan y reparten las hojas para dar de
comer a todos los animales. Primer contacto con los
juegos de reglas, potenciando la observación, el
conteo, la concentración y la comunicación.

Batanimo. (+3 años)
Un primer juego de cartas para los pequeños
para familiarizarse con el tamaño, números y el
nombre de los animales.

Puzzles (+ 3 años)  (de 3 a 12 piezas)
Los puzzles son el juego perfecto para jugar de
forma individual o en grupo, desarrollando el
pensamiento lógico y la situación espacial.

Construcciones de madera y materiales
naturales. (+3 años) 
Materiales de construcción que fomenten su
creatividad e imaginación, a la par que
desarrollen el juego simbólico y el uso del
lenguaje.

P.º Los Olvidados, 3, Valdespartera. 



Juegos para +4.
Las sugerencias de:

El frutal. (+4 años)
El Frutal es un juego cooperativo en el que se
debe tratar de conseguir recolectar las frutas de
los árboles antes de que el cuervo se haga con
ellas.

Castel Logix (+4  años):
Construye castillos bloque a bloque y torre a torre.,
Castle Logix es un juego diseñado para fomentar la
capacidad lógica y desarrollar tus habilidades
espaciales.

Dobble Kids. (+4 años)
Dobble Kids es un juego ideal para los más
pequeños de la casa que consiste en descubrir el
símbolo idéntico entre dos cartas (misma forma y
imagen, sólo el tamaño puede variar).

Puzzles (+ 4 años)  (de 10 a 24 piezas)
Los puzzles son el juego perfecto para jugar de forma
individual o en grupo, desarrollando el pensamiento
lógico y la situación espacial. 

Construcciones Lego Duplo. (+4 años) 
Materiales de construcción que fomenten su creatividad e
imaginación, a la par que desarrollen el juego simbólico y
el uso del lenguaje.

P.º Los Olvidados, 3, Valdespartera. 

Unicornio destello: una fiesta para Rosaliee. (+4 años) 
Con la ayuda de los dados y de la ruleta, todos los
jugadores juntos deben reunir los cristales de nubes y
encontrar a todos los invitados antes de que llegue
Rosalie.



Juegos para +5.
Las sugerencias de:

Uno (+5 años)
Juego en el que hay que emparejan números y
colores hasta quedarse sin cartas. 

Camelot Jr (+5 años) :
Construye un camino con torres y escaleras para que el
caballero y la princesa puedan estar juntos. Con este juego
de lógica e ingenio se desarrolla la observación, la
coordinación ojo-mano, la percepción espacial, el
razonamiento lógico y la resolución de problemas.

Dobble (+5 años)
Dobble un juego con más de 50 símbolos, 55
cartas, con uno, y solamente un símbolo idéntico
entre cada carta. ¿Serás capaz de descubrirlo?
Fomenta la atención, el vocabulario y la memoria.

Puzzles (+5 años)  (de 30 a 60 piezas)
Los puzzles son el juego perfecto para jugar de forma
individual o en grupo, desarrollando el pensamiento
lógico y la situación espacial. 

Construcciones Lego Classic (+5 años) 
Materiales de construcción que fomenten su
creatividad e imaginación, a la par que desarrollen el
juego simbólico y el uso del lenguaje.

P.º Los Olvidados, 3, Valdespartera. 

Piratatak (+5 años) 
Simpático juego de cartas de piratas. Intenta construir
tu barco completo con las 6 cartas antes que tus rivales,
pero... ¡cuidado con los cañones! ¡nunca se sabe quién
puede ser hundido antes de tiempo!



Juegos para +5.
Las sugerencias de:

Colour code (+5 años)
Un divertido juego de rompecabezas para uno o varios 
 jugadores. Ayuda a desarrollar habilidades de
pensamiento lógico, precepción visual y espacial y
habilidades de planificación estratégica.
 Robot turtles (+5 años)

El juego que enseña a los niños y niñas, sin darse cuenta, los
fundamentos del lenguaje de programación. Se aprende en
un segundo, pero dará grandes ratos de juego y un sinfín de
oportunidades para aprender.

Halli Galli (+5 años)
Un timbre en mitad de la mesa, un montón de
cartas para cada jugador y en cuanto salgan
exactamente cinco frutas del mismo tipo. Juego
para potenciar el cálculo mental y el conteo.

Batamo (+5 años) 
Un divertido juego de cartas donde hay que ser el
primero en encontrar las palabras según las letras y los
temas de las cartas mostradas en la mesa. Fomenta el
vocabulario y el lenguaje verbal.

¿Quién es quién? (+5 años) 
Cada jugador elige un personaje misterioso, y luego,
haciendo preguntas que tengan como respuesta sí o 
 no, intenta adivinar el personaje misterioso del otro
jugador. Fomenta atención, descripción y lenguaje
verbal.

P.º Los Olvidados, 3, Valdespartera. 

Piou- Piou  (+5 años) 
Juego de estrategia. Pánico en el gallinero, el zorro está
rondando y los pollitos aún no han salido del cascarón...



Potion explosion.  (+8 años)
Vuestro último curso en la Academia de Hechicería
Horribilorum para Brujas y Brujos Ingeniosos llega a su fin,
¡así que se acercan los exámenes finales! Para completar
tus Pociones, coge los Ingredientes del Dispensador que se
encuentra en el Laboratorio de pociones.

Rhino Hero. (+6 años)
¡¡¡Síiii!!!  ¡Rhino Hero está otra vez en acción!
¿Podéis ayudar a Rhino Hero a cumplir su tambaleante
misión y construir un rascacielos que sea estable?

Juegos para tod@s.
Las sugerencias de:

Ubongo  (+ 8 años)
Trepidante. Todos los jugadores intentan encajar las
piezas en su plantilla simultáneamente.
Ingenioso. Porque las reglas de Ubongo se explican
en un abrir y cerrar de ojos.

El laberinto mágico  (+6 años)
Como su nombre indica, este no es un laberinto normal,
sino uno muy especial en el que suceden cosas
fantásticas.  ¿Te atreves a entrar al laberinto?

Stone age. (+8 años)
Revive la edad de piedra en este juego de estrategia en el 
que tendrás que gestionar los recursos del hombre 
primitivo para hacer su vida más agradable.

C. Desayuno con Diamantes, 3, Valdespartera.      https://quinto-elemento.es/es/

https://quinto-elemento.es/es/
https://quinto-elemento.es/es/
https://quinto-elemento.es/es/


Rush & bash. (+7 años)
Todos los coches del planeta Barrufus ya están en la línea de
salida, ¡con los motores listos para liberar toda su potencia!
Los pilotos más audaces ya tienen sus manos en el volante, la
mirada en la carretera y los botones de las armas esperando
ser presionados.

Sushi go! (+ 8 años)
Pasa el sushi. En este rápido juego de cartas, el objetivo
es coger la mejor combinación de platos sushi mientras
pasan. Consigue puntos para hacer la mayor cantidad de
rollos maki o para coger un conjunto completo de
sashimi.

D&D: Comienza la aventura. (+10 años)
Diseñado para los nuevos fans de Dragones y
Mazmorras, los jugadores pueden elegir sus personajes
y su camino al viajar por las tierras de Neverwinter.

Dixit. (+6 años)
¡Juego de deducción, bellamente ilustrado, donde tu
imaginación crea increíbles historias!

El rey de los dados. (+ 7 años) 
Complejo juego de dados, con el que trabajar la
capacidad de observación, la lógica, la
concentración y las matemáticas, mientras nos
trasladamos a mundos fantásticos. 

C. Desayuno con Diamantes, 3, Valdespartera.      https://quinto-elemento.es/es/

Juegos para todos.
Las sugerencias de:

https://quinto-elemento.es/es/
https://quinto-elemento.es/es/
https://quinto-elemento.es/es/


Las sugerencias 
literarias de:

"¿Le pondremos un bigote?"  y otros títulos  (+3 
años)
 Colección La cereza. Ed. Combel
Disfruta con los primeros juegos de rimas y 
ritmo.

"Luna", "Cinco", "Zapato" y otros títulos (+3 
años) 

Colección De la cuna a la luna. Ed. Kalanadraka
Cuentos para cantar y contar una y mil veces.

"Buenas noches, Gorila" de Peggy Rathmann (+4 años)
Ed. Ekaré
Buenas noches, Gorila..., Buenas noches, Elefante...
Es la hora de acostarse en el zoológico, y todos los 
animales van a dormir. ¿O no?

"El regalo" de Gabriela Keselman y Pep Montserrat. (+4 años)
Ed. La Galera 
Este libro nos invita a reflexionar sobre como en muchas
ocasiones el mejor regalo es el tiempo que pasamos juntos.

"Cocorico" de Marisa Núñez. (+ 4 años)
OQO Editora
Cuando Cococrico va a cocinar, aparece un gato enorme y
malvado que se lo quiere comer; pero Cocorico consigue
salvar la vida prometiéndole la mitad del bizcocho.

"Voy a comedte" de Jean-Marc Derouen. 

Ed. Kokinos. (+ 5 años)
Un lobo malo, hambriento y que habla de una forma rarísima espera
en el bosque a que aparezca un delicioso bocado. Con tan mala
suerte que se topa con un par de conejitos listos...

"Terrible, terrible" de Grabriela Rubio. (+ 4 años)
Ed. Ekaré
 Una historia divertida contada de forma innovadora, ideal
para acompañar el aprendizaje de una segunda lengua.

https://es.literaturasm.com/autor/gabriela-keselman


"¿A qué sabe la luna?" de Michael Greniec. Ed. Kalandraka. 
Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a
qué sabía la luna. ¿Quién no soñó alguna vez con darle un
mordisco a la luna? Este fue precisamente el deseo de los
animales de este cuento. 

"Elmer" de David McKee. Ed. Beascoa (+ 5 años) 
La maravillosa historia de nuestro querido elefante
multicolor: Elmer.

"Chivos chivones" de  Olalla González. Ed. Kalandraka
(+ 5 años) En Chivos chivones, los más pequeños
encontrarán un juego de tamaños, números y sonidos, que
también se traduce en un juego tipográfico a través de las
páginas del libro.

"Donde viven los monstruos" (Todas las edades) 
de Maurice Sendak. Ed. Kalandraka

Un clásico de la literatura infantil que no puede 
faltar en ninguna  biblioteca para niños.

"Cuando a Matías le entraron ganas..." Ed. Kalanadraka
¡Los Reyes no dejan juguetes a los niños que están despiertos!, le
advirtió su padre. -Entonces me voy a la cama ahora mismo, dijo
Matías. Pero, en mitad de la noche, Matías se despertó con
muchas ganas de hacer pis y...

libros y cuentos 
para disfrutar en familia

Si quieres adquirir alguno de esos libros, os recomendamos  ir a vuestra librería de 
confianza. Allí seguro que los encontrarás todos o te los encargarán encantados.

Comprueba su disponibilidad en https://www.todostuslibros.com/ 

Libros de conocimiento de National Geographic Kids 
(+ 5 años):

 “Mi primer gran libro de los bichos”, “Mi primer gran libro del
espacio”, “¿A que no lo sabías?”, , “5000 datos sorprendentes”...

https://www.amazon.es/Michael-Greniec/e/B00J3C4XMW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.es/David-McKee/e/B001IGHRTC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Olalla+Gonz%C3%A1lez&search-alias=stripbooks
https://www.todostuslibros.com/
https://www.todostuslibros.com/


C. Desayuno con Diamantes, 3, Valdespartera. 

P.º Los Olvidados, 3, Valdespartera. 

Calle de Jorge Guillén, 23, 50018
 (Barrio Actur)

P.º Los Olvidados, 5, Valdespartera

C. Desayuno con Diamantes, 25 
Valdespartera. 

Comercios físicos y/O de proximidad 
para ayudaros a encontrar estas y 

otras sugerencias:

https://quinto-elemento.es/es/


https://cpianamarianavales.es/
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