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Mis primeros juegos
La Luciérnaga

Tres pequeños juegos muy divertidos para 1 - 3 niños a partir de los 2 años. 

Autor:  Tim Rogasch
Ilustraciones: Christine Faust
Duración de una partida: aprox. 5 minutos
Redacción: Kristin Mückel

Queridos padres: 
Nos alegra que se hayan decidido por este juego de la serie «Mis primeros juegos». Han 
optado ustedes por el juguete correcto y con él van a abrirle a su hijo muchas perspectivas 
para desarrollarse jugando.
Estas instrucciones les ofrecen muchos consejos y sugerencias sobre cómo pueden ir 
descubriendo el material de juego conjuntamente con su hijo y utilizarlo en las diferentes 
propuestas de juego. Al jugar se fomentan diversas facultades y habilidades de su hijo: 
el reconocimiento, nombramiento y clasificación de los animales, la motricidad fina, la 
coordinación ojo-mano y el lenguaje. 
Además, su hijo se inicia en el juego siguiendo unas reglas determinadas. Al mismo tiempo 
aprende a reconocer los símbolos en el dado y a actuar en consecuencia. Aparte de esto, el 
juego entrena la capacidad de atención y concentración, ya que a veces no es fácil conseguir 
acabar una tarea hasta el final.
Pero lo que proporciona jugar es, sobre todo, ¡mucha diversión! El aprendizaje se produce 
como de pasada y casi por sí solo.

Deseamos que lo pasen muy bien jugando y explorando juntos.

Sus inventores para niños 

Contenido del juego 
1 luciérnaga Gloria, 1 oruga Mara, 1 dado, 1 flor, 12 hojas, 1 instrucciones del juego

Desprendan de los tableros con cuidado las hojas pretroqueladas.  
Eliminen de inmediato los restos porque pueden originarse  
piezas pequeñas.
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Juego libre y descubrir detalles
En el juego libre, su hijo se entretiene con el material de juego. ¡Jueguen ustedes también! Exploren 
juntos las ilustraciones. Observen detenidamente las hojas por separado. ¿Qué colores y qué formas 
tienen? ¿Qué insectos pueden verse en ellas? Tanto en el anverso como en el reverso hay dibujado 
un insecto. 
Pueden pensar juntamente con su hijo qué insectos descubrieron en el último paseo por un prado. 
¿Qué plantas y flores crecen en una pradera? ¿Y qué sensaciones se tiene cuando se camina 
descalzo sobre la hierba?
En el dado y en las figuritas del juego encontrarán ustedes, además, a la oruga Mara y a la 
luciérnaga Gloria. Expliquen a su hijo la función luminosa de la luciérnaga Gloria. Si se coloca la 
figurita durante un rato con el anverso dirigido a la luz, entonces se ilumina el culete de Gloria en la 
oscuridad (efecto fotoluminiscente), igual que en una luciérnaga de verdad.
También pueden aprovechar la ocasión para hablar con los niños sobre las peculiaridades de los 
diferentes animalitos.

Las luciérnagas o gusanitos de luz no son gusanos en realidad sino pequeños escara-
bajos. Poseen un órgano luminoso con el que son capaces de emitir señales. Algunas 
especies de luciérnagas emiten una luz intermitente, otras envían una luz permanente. 
Las luciérnagas pueden reconocer a los miembros de su propia especie por el tipo de 
iluminación empleado.

Las orugas son emocionantes porque estos animales poco llamativos se convierten en 
mariposas de colores irisados. La oruga come primero hasta que se vuelve muy grande 
y gorda, luego se transforma en crisálida al envolverse en un capullo y algo más tarde 
sale de él convertida en una maravillosa mariposa.

Las arañas son muy trabajadoras. Para capturar insectos tejen redes afiligranadas. 
En otoño, estas redes son especialmente bellas cuando se quedan enganchadas en ellas 
las gotas del rocío.

Las moscas poseen unos ojos interesantes que están formados por muchos «ojos com-
puestos» pequeños, denominados facetas. Por esta razón, las moscas pueden detectar 
movimientos con más rápidez que los seres humanos, y así resulta muy difícil atrapar 
una mosca con la mano.

Las hormigas son auténticas arquitectas. Las numerosas hormigas de una misma 
comunidad pueden construir gigantescos hormigueros en el bosque valiéndose de hojas. 
En el hormiguero hay una reina que es la madre de todas las demás hormigas.

La mayoría de las mariquitas son rojas con puntos negros, pero también hay mariqui-
tas amarillas y de color naranja. Debido a que las mariquitas comen pulgones perjudi-
ciales, las personas creen desde hace muchos siglos que estos escarabajos traen suerte.

Los caracoles se mueven lentamente por las hojas porque sólo tienen un «pie» en su 
tripita. Los caracoles se arrastran sobre una «alfombra de mucosa» que segregan de 
la cabeza. Gracias a que esta mucosidad es viscosa, los caracoles pueden reptar incluso 
hacia arriba por paredes lisas.

Las mariposas son buenas voladoras. Algunas especies de mariposas pueden recorrer 
grandes trayectos, como por ejemplo desde el norte de África a Europa, y atraviesan 
incluso los Alpes. 
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Juego 1: ¡Ven hasta mí, gusanito de luz!
Un primerísimo juego cooperativo de contar.

En realidad es hora de dormir, pero la oruga Mara descubrió a la luciérnaga Gloria al atardecer y 
ahora no quiere hacer nada más que jugar con ella. Así que Mara va reptando de hoja en hoja para 
llegar donde está Gloria. Los niños ayudan a Mara a alcanzar a la luciérnaga antes de que ésta se eche 
a volar desde la última hoja del camino de hojas.

Antes de empezar
Extiendan las 12 hojas formando una serie. No tiene ninguna importancia la sucesión ni tampoco si se ve 
el anverso o el reverso de la hoja. La flor se coloca en el comienzo de la serie, y encima de ella colocamos a 
la oruga Mara. Pongan a la luciérnaga Gloria en la octava hoja. Tengan el dado preparado. 

 

Vamos a jugar
Todos los niños forman un mismo equipo. Se juega por turnos en el sentido de las agujas del reloj. 
Comienza tirando el dado aquel niño que haya visto alguna vez una luciérnaga.

Pregunten al niño: ¿Qué ha salido en el dado?

•   1, 2 o 3 puntos 
 El niño desplaza a la oruga Mara el número correspondiente de hojas  
en dirección a la luciérnaga Gloria. Los niños cuentan juntos en voz alta.

•  La luciérnaga 
El niño desplaza a la luciérnaga Gloria una hoja hacia delante. Gloria se  
desplaza alejándose de la oruga Mara en dirección al final de la serie de hojas.

•  Almohada mimosa  
  Mara no es la oruga más deportista que existe y tiene que descansar un momento; 

también la luciérnaga Gloria se toma un descanso. Las dos figuritas se quedan en  
su sitio sin moverse.

A continuación es el turno del siguiente niño que tirará el dado.
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Final del juego
Si la oruga Mara alcanza a la luciérnaga Gloria, las dos amigas podrán jugar juntas y los niños habrán 
ganado conjuntamente la partida.

o bien 

Si la luciérnaga Gloria se encuentra en la última hoja y le toca moverse una casilla hacia delante, 
entonces se echará a volar. Las dos amigas no podrán jugar juntas y los niños habrán perdido 
conjuntamente la partida.

Ahora bien, si los niños desean continuar jugando, 
la oruga volverá a colocarse encima de la flor. La 
luciérnaga regresará zumbando y se posará en la 
octava hoja. El juego comenzará entonces desde el 
principio. 

Juego 2: ¿Quién anda por ahí reptando?
Un primer juego de buscar y de contar.

¿Quién se ha escondido entre las numerosas hojas? La luciérnaga Gloria vuela de hoja en hoja, 
descubre a los demás insectos y los va reuniendo.

Antes de empezar
Coloquen la flor en el centro de la mesa y pongan encima a la luciérnaga Gloria. Distribuyan todas las 
hojas en torno a la flor en el orden que deseen. No se necesitan ni la oruga ni el dado y se dejan en la 
caja.
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Vamos a jugar
Los niños juegan por turnos en el sentido de las agujas del reloj. Comienza quien haya visto alguna 
vez una oruga, y volará con la luciérnaga Gloria desde la flor hasta una hoja cualquiera. El niño da la 
vuelta a la hoja.

Pregunten al niño: ¿Qué insecto ves?
Si el niño no lo sabe, ayúdenlo a nombrar al animalito.
Ahora, el niño mirará en las demás hojas y tratará de encontrar a más animales de esta especie. 
Atención: no está permitido dar la vuelta a las demás hojas. 

Pregunten al niño: ¿Cuántas hormigas / arañas / moscas / mariposas / caracoles / mariquitas has 
encontrado?
Todos los niños cuentan en voz alta. El niño que esté en posesión del turno cogerá las hojas 
correspondientes y se las colocará delante. Entonces volará con la luciérnaga Gloria de vuelta a la flor 
y la colocará encima.

A continuación es el turno del siguiente niño.

Final del juego
Se habrá acabado la partida cuando no quede ninguna hoja más en el centro de la mesa. Cada niño 
forma una hilera con sus hojas. Ganará el niño con la hilera más larga. 

SUGERENCIA: Como alternativa podrán apilarse también las hojas. Entonces será ganador el niño 
con la torre de hojas más alta.

Niños pequeños y contar son una combinación perfecta. Como las cuentas 
desempeñan un papel importante en la vida de los adultos, los niños 
comienzan (la mayoría de las veces por sí mismos) a ordenar los números 
o a contar objetos (los peldaños de la escalera, por ejemplo). Con sencillos 
juegos de dado y tareas fáciles de aritmética ustedes entrenarán, jugando, la 
comprensión de su hijo sobre los números y sobre las cantidades, y de esta 
manera sentarán las bases para un manejo positivo de las matemáticas.

Juego 3: Apila que te apila
Un tambaleante juego de apilar con hojas

Se ha hecho de noche. Ahora la oruga Mara está cansada y quiere dormir. Pero antes, Mara  tiene 
que construirse un nidito con las hojas para poder echarse a dormir.

Antes de empezar
Coloquen la flor en el centro de la mesa y pongan encima una hoja cualquiera. Ésta será la hoja de 
inicio. Las demás hojas se colocarán en torno a la flor, repartidas sin un orden concreto. Tengan 
preparada a la oruga Mara. No se necesitan ni la luciérnaga ni el dado y se dejan en la caja.



32 Mis primeros juegos

ESPAÑ
O

L

Vamos a jugar
Comenzará quien mejor sepa roncar y se dirigirá, reptando con la oruga Mara, hacia una hoja que 
encaje. El niño pondrá esta hoja encima de la hoja de inicio. 

Atención: 
La hoja tiene que tener o bien la misma forma que la hoja de inicio o mostrar el mismo insecto. 
No está permitido dar la vuelta a las hojas.

Si la hoja encaja, el niño la colocará con cuidado encima de la hoja de inicio.
A continuación, el niño entregará la oruga al siguiente jugador. Éste buscará ahora con Mara una 
hoja que encaje con la hoja depositada anteriormente.

Si se caen las hojas de la flor, volverán a colocarse otra vez encima de ésta. El niño que esté en 
posesión del turno durante la caída volverá a colocar su hoja de nuevo encima de la mesa y se habrá 
acabado su turno en esa ronda.

Final del juego
Cuando un niño no pueda encontrar ninguna hoja que encaje, pondrá a la oruga Mara encima de las 
hojas apiladas encima de la flor. Los niños mirarán cuántas hojas pudieron apilar. Si quedan cuatro o 
menos de cuatro hojas junto a la flor, el nidito de Mara será especialmente mullido y acogedor y los 
niños habrán ganado conjuntamente. Ahora, la oruga Mara podrá quedarse bien dormidita. 
Si quedan más de cuatro hojas junto a la flor, el nidito de Mara no resultará muy mullido ni acogedor 
y la oruga no podrá quedarse dormida. Lo mejor es que los niños intenten construir de nuevo un 
nidito estupendo para que Mara pueda quedarse dormida a gusto.

Los juegos cooperativos son buenos para el desarrollo de los niños. Cada 
uno puede aportar sus propias capacidades dentro del grupo y reforzar 
así su seguridad en sí mismo. Cuando los niños ganan conjuntamente y se 
alegran de tal cosa, eso fomenta sus competencias sociales. Esto también 
es válido cuando pierden conjuntamente. El manejo de las adversidades es 
una experiencia importante que resulta más llevadera en grupo. ¡Y con cada 
partida nueva se da también una oportunidad nueva, por supuesto!


