
Ludoteca 
 

¡Hola chicos/as y familias!  

Esperamos que estén pudiendo cuidarse quedándose en casa. 

Les queremos agradecer por los esfuerzos y la dedicación que están 

teniendo para que esta cuarentena sea transitada del mejor modo 

posible. Nosotras desde nuestro lugar continuamos  proponiéndoles 

actividades lúdicas para que disfruten un tiempo de juego en familia. 

 

Esta vez les vamos a proponer jugar al Atrápala si puedes. Para este 

juego van a necesitar algún objeto chiquito que puedan agarrar con la 

mano por ejemplo: una tapita de gaseosa, un broche, lo que tengan a 

mano. 

La idea central del juego es que logres que los/as otros/as 

participantes no puedan agarrar el objeto, lo que te va a convertir en 

ganador/a. 

1- Inicio: Colocarse en una ronda hombro con hombro para empezar.  

2- Saber cuál va a ser el orden del juego: quién va primero, segundo, 

etc. 

3- Desarrollo: El/la primer persona en jugar da un paso (buscando 

dificultad para el/la segundo) y deja el objeto en el suelo (no lo lanza). 

4-  Quién sigue (según el orden que hayan establecido) “sólo puede dar 

un paso” para tomar el objeto y dejarlo en otro lugar, buscando 

dificultar al siguiente. Y así continúan jugando sucesivamente.  

5- Finalización: Hay dos opciones para ganar:  

● Si alguien pierde pueden reanudar el juego desde el inicio. 

●  A medida que van perdiendo, van  saliendo del juego, hasta que 

haya un ganador o ganadora.  



Para que aumente la dificultad del juego es importante que participen 

la mayor cantidad de personas, asique te proponemos invitar a jugar a 

toda la familia! 

ATENCIÓN: les dejamos un video explicativo para jugar al ¡Atrápala 

si puedes! 

https://youtu.be/gsesisI70hQ 

 

Luego de jugar, les proponemos que nos manden al mail: 

ludotecaecva@gmail.com un  video de la experiencia y que nos 

compartan como se sintieron jugando este juego (grande y chicos/as) 
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