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PASO 1
Despliegue un gran trozo de papel. Proponga a los niños dibujar un 
jardín con rotuladores de color. Haga preguntas para ayudar a gen-
erar ideas como: «¿Qué hay en tu jardín, o alrededor de él? ¿Hay 
ores? ¿Hay verduras? ¿Hay una valla? ¿Hay macetas?».

PASO 2
Anímeles a trabajar en equipo colaborando en el mismo jardín en 
lugar de que cada uno haga el suyo. 

PASO 3
Por último, haga que los niños creen objetos en su dibujo con la 
plastilina Play-Doh. Observe cómo hacen la transición de su diseño 
plano a un colorido jardín en 3D. 

QUÉ HACER

PLASTILINA 
PLAYDOH  VARIOS 
COLORES 

• PAPEL AMPLIO
• ROTULADORES
• SUPERFICIE DE
  TRABAJO PLANA

MATERIAL NECESARIO

CONSEJOS DIVERTIDOS
Durante todo el proyecto, anime a los niños a crear a partir de las ideas del otro y a re-
sponder a las ideas de cada uno. Durante las tareas de dibujo y creación, facilíteles el traba-
jo ayudándoles a compartir el espacio, las tareas y los materiales. Al nal de la actividad, de-
staque los benecios de lo estupendo que es para ellos trabajar juntos y recuérdeles que 
todo esto no habría sido posible sin la colaboración de todos

La colaboración, que incluye la capacidad de comprometerse y 
compartir recursos, es una habilidad increíblemente importante en 
el siglo XXI [13]. Aunque los niños no suelen ser considerados «co-
laboradores», hay estudios que sugieren que son «ayudantes natu-
rales» [14], capaces de compartir, ayudar y cooperar con sus com-
pañeros, al tiempo que trabajan en equipo en una actividad 
común [15]. Conseguir que nuestros pequeños cooperen de forma 
signicativa con un compañero puede ser una tarea ardua, pero al 
plantear a sus hijos el reto de diseñar en equipo su propio jardín de 
Play-Doh, les brindará la oportunidad de participar en una colabo-
ración beneciosa. Durante esta actividad, los niños trabajarán en 
equipo para diseñar un jardín a su gusto y, a continuación, lo 
crearán con sus colores Play-Doh favoritos. 

JARDÍN PLAYDOH
Colaboración
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POSIBLES BENEFICIOS DE ESTA ACTIVIDAD

Con su participación y la incorporación de los «Consejos divertidos», esta actividad 
puede brindar a los niños oportunidades para explorar una variedad de conceptos y tra-
bajar en habilidades como: 
Colaboración
• Participar en tareas que se orientan a un objetivo común
• Identicar funciones en una actividad de grupo
• Desarrollar la habilidad para ser un ayudante natural en la interacción diaria
El compartir
• Experimentar lo que se siente al trabajar en equipo por un objetivo común
• Esperar el turno a la hora de utilizar materiales
Resolución de conictos
• Los niños toman la iniciativa para resolver sus propias diferencias
CComprensión de las emociones
• Reconocer lo que piensa y siente el resto hablando de lo que cada persona quiere 
hacer y por qué lo quiere hacer
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