
Igualdad 
4-9 
años

-  B e r 2  -



Para los que
tienen
entre 4-9 años

Los niños y niñas de 4-6 años se mueven
en el mundo del juego simbólico. Entre los
6-9 años por el contrario, dedican mucho

tiempo al juego de roles. Esto sucede
porque cuando crecen, aprenden

imitando el mundo de los mayores,
imitando la realidad, jugando con ella.

Juegan a infinidad de juegos distintos:
a ser papás y mamás
hermano y hermanas

a cocinar, a cuidar
comprar...etc



Siguiendo con
el juego infinito

Siguiendo este camino, a través del teatro  
y del juego, queremos influir en este
aprendizaje de la realidad. Con esta edad
se forma la personalidad y se definen las
bases de los valores que serán
importantes en la vida. 



Juego simbólico
Utilizando el juego simbólico, las niñas y niños tienen
la posibilidad de expresar sus emociones y deseos.
Para ello imitan comportamientos que les son
conocidos.

Por ejemplo, cuando a ser mamás y papás están
ejecutando un juego simbólico, el cual se basa en la
imitación de comportamientos de sus padres y
madres. 

Y como consecuencia de este tipo de juegos, ellos
desarrollan diferentes capacidades :si juega a cocinar,
aprenderá como utilizar los diferentes elementos de la
cocina y a diferenciar los alimentos e interiorizar 
sus propiedades. 



Durante el juego simbólico, los niños y niñas 
 representan los objetos, personas y situaciones que
no están a su alrededor.

Por ejemplo,  cuando utilizamos palos, hojas...juegan a
preparar la comida, poner la mesa y comer juntos,
están jugando simbólicamente. Este tipo de juegos, les
ayudan a entender e interiorizarla realidad, conocer y
practicar las roles adultos y ampliar el lenguaje.
Mientras juegan, conversan y se comunican con ellos
mismos y con los demás, utilizando la creatividad y la
imaginación. También sirve tanto como afirmarse
como para diferenciarse de las demás personas
reforzando el sentimiento del "yo", es decir, la
autoimagen y el autoconcepto, y por lo tanto, la
autoestima.

En la fase simbólica, al interactuar los niños y niñas
entre sí, también asientan las bases para su ser social. 



CREACIÓN DE MÚLTIPLES OBJETOS. CUALQUIER OBJETO
PUEDE TENER DIVERSAS APLICACIONES: UN PALO, PUEDE
SER UNA CUCHARA, UNA ESCOBA O UNA VARITA MÁGICA.

EL NIÑ@ PONE A PRUEBA SU OMNIPOTENCIA. TOMARÁ
EN CUENTA LAS REFERENCIAS FAMILIARES A LA HORA DE
IDENTIFICAR LA IDEA DE "YO" IDEAL A TRAVÉS DE ESTOS
JUEGOS.

INVECCIÓN DE JUEGOS  DE IDENTIFICACIÓN Y
ADQUISICIÓN DE UNO U OTRO ROL. 

¡QUEREMOS SER REFERENTES!



Piaget Piaget fue el primero que dio importancia a
este tipode juegos. En su opinión, estos juegos
son de utilidad para expresar sentimientos,
resolver conflictos, satisfacer necesidades e
intercambiar roles.

Este cambio de roles es muy valioso para que
el niñ@ se pongan en el lugar de l@os demás .
Esto les facilitará la comprensión de las
actitudes y problemas de otr@s en el camino
hacia el ser adulto. A través del juego de roles
pueden imitar las características de diversas
personas y así aprender que somos diferentes,
y lo más importante, que no tenemos por qué
ser de la manera que ellos quieren.  



¿A qué jugaremos?
JUEGO TEATRAL.

Son muchos los juegos teatrales a  elegir. 
En ellos cada niñ@ se identificará con un
papel que representará unos
determinados valores y la influencia de los
mismos. Es una edad privilegiada para
identificar micromachismos y el lenguaje
sexistas, y si lo hacemos jugando
¡MUCHO MEJOR! 

Jugando a ser mamás y papás,
cocinando, hacemos la compra,
limpiamos la casa,
cuidamos a los enfermos,
ayudamos a nuestros hij@
con los deberes,
estudiamos diferentes temas,
distintos modelos de familia,
desempeñamos diferentes oficios,
responsabilidad de roles... 



Un trimestre
10 sesiones
Trabajaremos los conceptos de
manera más superficial. 

Temporalización

3 opciones
Dos trimestre
20 sesiones
Profundizaremos en los temas. 

Tres trimestre
30 sesiones
Trabajaremos los conceptos durante 
todo el curso. 



Mientras tanto
las madres y
padres... 

PROGRAMAS PARA TODAS LAS
EDADES. 

 
 Para aprender junto a sus hijas e hijos,

compartir e investigar.



¡ PONTE EN CONTACTO CON BER2 ! 
 

 AMAIA GONZÁLEZ: 652 75 97 94


