
CONTENIDO PARA CUIDADORES

La importancia del recreo 

Habilidades que se aprenden en el 
patio de recreo:

• Habilidades de comunicación

• Negociación

• Cooperación

• Compartir

• Resolución de problemas

• Habilidades para  
sobrellevar situaciones

• Control emocional

• Persistencia  

Los recreos regulares pueden ayudar a promover un 
clima social positivo en la escuela. Lamentablemente, 
muchos niños no disponen de un recreo de calidad. La 
voluntad de sacrificar el recreo para ganar más minutos 
de clase o de negar el recreo como castigo sigue siendo 
una práctica común en muchas escuelas. La falta de 
zonas de juego seguras, un equipamiento deficiente y 
una dotación de personal inadecuada en la escuela son 
retos adicionales para garantizar un recreo de calidad. 

Consulte el enfoque Toda la escuela, toda la comunidad, 
todo el niño (Whole School, Whole Community, Whole 
Child, WSCC) en: https://www.cdc.gov/healthyschools/
wscc/index.htm  

http://ohioaap.org/projects/PMP

Todos los niños tienen derecho  
a jugar.
El juego es fundamental para su desarrollo. Los 
horarios laborales de la familia, las actividades 
estructuradas, las tareas escolares y las redes sociales 
dejan poco espacio para el juego libre y la exploración 
física. Casi la mitad de las horas de vigilia de un niño 
se pasan en la escuela. La creciente demanda de más 
tiempo de clase ha disminuido la duración y la calidad 
del recreo en nuestras escuelas.  

¿Por qué es importante? 
El tiempo libre aporta una contribución única a la 
infancia. El recreo activo puede mejorar la atención y 
la concentración. Incluso cuando el recreo se dedica 
a socializar, ayuda a controlar el estrés. Lo más 
importante es que el recreo mejora el aprendizaje. En 
lugar de saltar de una tarea a otra, el cerebro necesita 
tiempo para almacenar la nueva información en  
la memoria. 

Pasusas cerebrales:
/pausa/ /cerebro/ sustantivo
Breves interrupciones que ayudan a los centros de 
memoria del cerebro a procesar lo que se acaba de 
enseñar, lo que hace que los recuerdos sean más 
fuertes y menos propensos a ser olvidados. Los 
descansos cerebrales también preparan al niño para la 
siguiente sesión de aprendizaje concentrado. 

PMP de la AAP en 
Ohio Aplicación 

móvil

Busque la aplicación Parenting 
at Meal Time and Playtime en 

Apple Store o Google Play

Lo más destacado  
de la aplicación...

•  Materiales avalados por médicos  
para que los padres puedan consultarlos 
en el momento en que lo necesiten.

•  Recursos para padres organizados por 
edad.

•  Recordatorios por mensaje de texto cada 
mes o por hitos de la edad.

•  Fácil inscripción.
•  Videos sobre la alimentación, el juego, la 

nutrición y mucho más.

Parenting at Mealtime & Playtime

Mensajes Recién nacidos 4 a 6 meses

6 a 12 meses 12 a 24 meses 2 años

3 años 4 años 5 años
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http://ohioaap.org/projects/PMP

Estos folletos son propiedad de la Sucursal de la Academia Americana de 
Pediatría en Ohio y del Departamento de Salud de Ohio y no pueden ser 
alterados sin autorización expresa.

Juegos de recreo divertidos 
Escondite Patear la lata
Capturar la bandera Paracaídas
Policía de tráfico Cuatro cuadras
Rayuela Salto de la cuerda y doble cuerda
Salto de la cuerda chino Jacks
Canicas Luz roja, luz verde
Mamá, ¿puedo..? Simón dice
La traes La traes espejo
Congelados La traes de televisión
Marco Polo Gallina ciega
Rover Rojo Cabezas arriba
Spud Botón, botón, ¿quién tiene el botón?
La cuna del gato Juegos de palmas
Romper el látigo Sillas musicales
Teléfono roto Baile de los congelados

Consulta las siguientes páginas web para obtener más 
información sobre los juegos que puedes probar con tus 
amigos en el recreo de esta semana:
https://www.wired.com/2009/08/simpleoutdoorplay/
https://www.playworks.org/game-library
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