
JUGAMOS CON LOS INDIOS 

 

 
 
Jugando con los indios y vaqueros Jugando con los indios y vaqueros Jugando con los indios y vaqueros Jugando con los indios y vaqueros 
podemos conseguir:podemos conseguir:podemos conseguir:podemos conseguir:    

• Desarrollar la imaginaciónDesarrollar la imaginaciónDesarrollar la imaginaciónDesarrollar la imaginación    

• Conseguir el equilibrio de las figurasConseguir el equilibrio de las figurasConseguir el equilibrio de las figurasConseguir el equilibrio de las figuras    

• Explorar el espacio:Explorar el espacio:Explorar el espacio:Explorar el espacio:    situando dentro, situando dentro, situando dentro, situando dentro, 
fuera, lejos, encima defuera, lejos, encima defuera, lejos, encima defuera, lejos, encima de…………etc.etc.etc.etc.    



• DiscrimiDiscrimiDiscrimiDiscriminación visual: vaqueros, nación visual: vaqueros, nación visual: vaqueros, nación visual: vaqueros, 
indios indios indios indios …………    
ActividadesActividadesActividadesActividades::::    

• Clasificar según suClasificar según suClasificar según suClasificar según su    tamañotamañotamañotamaño////color,color,color,color,    
formaformaformaforma////color, color, color, color, fffforma/tamañoorma/tamañoorma/tamañoorma/tamaño    

• Agrupados por colores hacer Agrupados por colores hacer Agrupados por colores hacer Agrupados por colores hacer 
subgrupos (subgrupos (subgrupos (subgrupos (vaqueros, indios, caballosvaqueros, indios, caballosvaqueros, indios, caballosvaqueros, indios, caballos………….); .); .); .); 
indicar que grupo es mayor o menor.indicar que grupo es mayor o menor.indicar que grupo es mayor o menor.indicar que grupo es mayor o menor.    

• EmpaEmpaEmpaEmparejar caballrejar caballrejar caballrejar caballos con vaqueros y os con vaqueros y os con vaqueros y os con vaqueros y 
con indios.con indios.con indios.con indios.    

• Formar conjuntosFormar conjuntosFormar conjuntosFormar conjuntos    

• Colocarlos en fila haciendo Colocarlos en fila haciendo Colocarlos en fila haciendo Colocarlos en fila haciendo 
seriaciones.seriaciones.seriaciones.seriaciones.    

• Trabajar losTrabajar losTrabajar losTrabajar los    conceptos de grandeconceptos de grandeconceptos de grandeconceptos de grande,,,,    
pequeño, igual,pequeño, igual,pequeño, igual,pequeño, igual,    distintodistintodistintodistinto    



• Imaginar situaciones problemáticas Imaginar situaciones problemáticas Imaginar situaciones problemáticas Imaginar situaciones problemáticas 
y tratar de solucionarlas (que harían y tratar de solucionarlas (que harían y tratar de solucionarlas (que harían y tratar de solucionarlas (que harían 
si viniera un búfalo,si viniera un búfalo,si viniera un búfalo,si viniera un búfalo,…………))))    

• Construir frases con unaConstruir frases con unaConstruir frases con unaConstruir frases con una    palabra palabra palabra palabra 
dada (vaquero dada (vaquero dada (vaquero dada (vaquero …………))))    

• Construir frases con Construir frases con Construir frases con Construir frases con dos palabras dos palabras dos palabras dos palabras 
dadas (vaquero/ríodadas (vaquero/ríodadas (vaquero/ríodadas (vaquero/río…………))))    

• Localizar la sílaba común entre Localizar la sílaba común entre Localizar la sílaba común entre Localizar la sílaba común entre 
varias palabras (caballovarias palabras (caballovarias palabras (caballovarias palabras (caballo----casetacasetacasetacaseta----
caminarcaminarcaminarcaminar…………))))    

• VocabVocabVocabVocabuuuulariolariolariolario    

• CualidadesCualidadesCualidadesCualidades    

• AcAcAcAccionescionescionesciones    
Juegos:Juegos:Juegos:Juegos:    

• Formar un pueblFormar un pueblFormar un pueblFormar un pueblo con calles y o con calles y o con calles y o con calles y 
plazas. A la entrada de cada calle plazas. A la entrada de cada calle plazas. A la entrada de cada calle plazas. A la entrada de cada calle 



colocar tarjetas de diferentes colores. colocar tarjetas de diferentes colores. colocar tarjetas de diferentes colores. colocar tarjetas de diferentes colores. 
Cuando llega la caravana al pueblo, Cuando llega la caravana al pueblo, Cuando llega la caravana al pueblo, Cuando llega la caravana al pueblo, 
las figuras van entrando por la calle las figuras van entrando por la calle las figuras van entrando por la calle las figuras van entrando por la calle 
de su color.de su color.de su color.de su color.    

• Puesto los niños en corro se les da Puesto los niños en corro se les da Puesto los niños en corro se les da Puesto los niños en corro se les da 
un caballo a cada uno. Cada niño un caballo a cada uno. Cada niño un caballo a cada uno. Cada niño un caballo a cada uno. Cada niño 
extrae, deextrae, deextrae, deextrae, de    una bolsa, al azar, un una bolsa, al azar, un una bolsa, al azar, un una bolsa, al azar, un 
vaquero. vaquero. vaquero. vaquero. AveriguarAveriguarAveriguarAveriguar    que niño tiene el que niño tiene el que niño tiene el que niño tiene el 
caballo que le corresponde por tamaño caballo que le corresponde por tamaño caballo que le corresponde por tamaño caballo que le corresponde por tamaño 
y color.y color.y color.y color.    

• Etc.Etc.Etc.Etc.    


