
 

 
Dinámica del juego 

 
Presentación 

“Los niños juegan como viven, y jugando aprenden a vivir” 
José Martí 

 

Les presentamos un juego que surge de manera conjunta en el trabajo 
sostenido desde el Programa de Economía Social y Ambiente  junto a las  

organizaciones de recuperadores/as urbanos/as  en el fortalecimiento de la 
Promoción Ambiental.  

Esta propuesta de juego busca por un lado promover valores vinculados al 
cuidado del ambiente, la solidaridad y valorizar el trabajo de los/as 

recuperadores/as. Por otro lado, impulsar de manera creativa el ejercicio 
de las matemáticas, la motricidad fina y gruesa, la coordinación y puntería, 

la paciencia y el trabajo en equipo. 

Desde un paradigma de extensión crítica, entendemos el juego, la ternura y 
el afecto como componentes indispensables de todo proceso pedagógico. 

 Esperamos lo disfruten.  

 

¡A jugar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Concepto General 
El juego del ReciBásquet es un juego didáctico para uno o más 
participantes, se puede jugar en forma individual o en equipo. En este juego 
se pone en práctica la motricidad fina y gruesa, a través del lanzamiento y 
la puntería. También se ejercitan las matemáticas con la suma del puntaje 
obtenido. A su vez, se promueve la conciencia ambiental y la correcta 
separación de los residuos, a partir del reconocimiento de los colores de 
los Puntos Verdes. Se puede jugar a partir de cualquier edad, y sumar 
complejidad en la medida que les niñes sepan sumar. 

Contiene  
1 estructura base 
6 pelotitas 

 

Preparación 
El juego consiste en embocar la mayor cantidad de pelotitas en los cestos 
de mayor valor. Se puede jugar de manera individual o por equipos. 

 

Juego en equipos 

Se forman dos equipos de 3 jugadores/as cada uno. A cada equipo se les 
entrega en su turno 6 pelotitas, con los colores que se le asigna en la 
separación de residuos en los Puntos Verdes (azul, amarillo y verde). 

Previamente los y las participantes deben ponerse de acuerdo respecto al 
tiempo disponible para tirar las pelotitas (se sugiere 30 segundos por 
participante). Es conveniente que puedan embocar en las cestas de mayor 
valor, para al finalizar sumar más puntos.  

 

Final de la partida: 

Cuando el/la primer/a participante consiga la cantidad de piezas que se 
haya definido al inicio de la partida. O cuando se hayan pescado todas las 
piezas se debe realizar la suma o resta de puntos de cada una y resultará 
ganador/a el/la participante que haya sumado más puntos.  

 
 


