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Fuente:
GARAIGORDOBIL, Maite: Juego cooperativo y socialización en el aula. Un programa de juego amistoso, de ayuda y cooperación para el
desarrollo socio-afectivo en niños de 6 a 8 años. Seco Olea Ediciones. Madrid.

OBJETIVOS

● Tratar de encontrar a los/las 

demás y de escucharse 

mutuamente, de una manera 

divertida.
● Controlar nuestras emociones, para amoldarnos al grupo.

MATERIAL

◆ Pañuelos para vendar los ojos

(podrían ser cintas anchas de

pelo).

Desarrollo del juego

manos a la obra
JUEGO EDUCACIÓN INFANTIL

1. Elegiremos un ama,
sin que el resto del
grupo sepa de quién
se trata: —Tú serás
la gallina madre, le
diremos al oído. 

2. El resto, con los ojos
tapados, serán los
pollitos que se mue-
ven por la clase
intentando encon-
trar la mano de su
madre.

3. Cuando un pollito
se encuentre con
alguien, tiene que
tomarle de la mano
preguntándole: 
—Txio-txio? Si la
otra persona le con-
testa: —Txio-txio!
Esto querrá decir
que se trata de otro
pollito, y se soltarán
la mano para conti-
nuar la búsqueda de
la gallina madre.

4. La madre gallina es
la única que no
debe contestar, y
que ofrece su mano
a todos los pollitos.
Cuando no reciba-
mos ninguna res-
puesta al txio-txio,
nos daremos cuenta
de que ésa es la
madre; en ese
momento nos aga-
rraremos a su mano
y pasaremos a for-
mar parte del grupo
de las gallinas.

5. Cada vez que otro/a
participante no
obtenga respuesta,
se unirá al grupo
dándose la mano.

Apreciaremos que a medida que aumenta el grupo de las gallinas, disminuye el de los pollitos, con lo cual
cada vez habrá más silencio. El juego finaliza, cuando no se escuche a nadie; entonces nos veremos unidos/as
de la mano, sonrientes y con ganas de comentar todo lo que nos ha ocurrido durante el juego. Después, nos sen-
tiremos más a gusto para empezar a jugar, trabajar...




