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RESUMEN 
 
Los folletos “Protege a tu familia de...”constituyen una herramienta importante que permite profundizar en 
los conocimientos de las ciencias naturales en todos los niveles de enseñanzas en Cuba, y a su vez, educar 
a la población en las formas más convenientes de salvaguardarse de los eventos naturales catastróficos.  
La Sociedad Cubana de Geología (SCG), representada por sus filiales a lo largo de todo el país, tiene la 
tarea de generalizarlos  a través de los círculos de Interés, Sociedades Científicas Estudiantiles, charlas 
directas en las comunidades u otros tipos de asesorías que realiza. Es por ello que se convierte en una 
necesidad encontrar formas creativas para reforzar estos conocimientos y lograr que se conviertan en 
modos de actuación, principalmente en los más jóvenes. El objetivo del  presente trabajo es elaborar juegos 
didácticas que permitan fortalecer el  aprendizaje de los folletos “Protege a tu familia de...” en los círculos de 
interés y sociedades científicas estudiantiles, mediante el análisis de los contenidos reflejados en los 8 
tomos que forman la serie. La importancia de este trabajo radica en que los estudiantes y profesores 
tendrán a su disposición juegos didácticos clasificados por temáticas para desarrollar en clases, círculos de 
interés, sociedades científicas estudiantiles, la comunidad, entre otras. 
 

ABSTRACT 
 
The leaflets "Protect your family ..." are an important tool to deepen their knowledge of natural sciences at all 
levels of teaching in Cuba, and in turn, educate people in the most convenient way to guard of catastrophic 
natural events. The Cuban Society of Geology (SCG), represented by its subsidiaries throughout the 
country, has the task of generalizing through the circles of Interest, Student Scientific Societies, direct talks 
in communities or other types of advice that takes . That is why it becomes necessary to find creative ways 
to reinforce this knowledge and achieve them becoming modes of action, especially in younger forms. The 
objective of this work is to develop educational games for strengthening learning guide "Protect your family 
..." in the circles of interest and student scientific societies, by analyzing the reflected contained in 8 volumes 
that are the series. The importance of this work is that students and teachers will be provided with 
educational games classified by theme to develop into classes, interest clubs, student scientific societies, 
community, among others. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, en la Comunidad Primitiva era utilizado de 
manera empírica en el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los 
mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de generación 
en generación. De esta forma los niños lograban asimilar de una manera más fácil los 
procedimientos de las actividades de la vida cotidiana.  

A finales del siglo XX se inician los trabajos de investigación psicológica por parte de K. Groos 
(1902), quien define una de las tantas teorías acerca del juego, denominada Teoría del Juego, en 
la cual caracteriza al juego como un adiestramiento anticipado para futuras capacidades serias. A 
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partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos, han surgido diferentes 
teorías que han tratado de dar diversas definiciones acerca del juego. Existen diferentes tipos de 
juegos: juegos de reglas, juegos constructivos, juegos de dramatización, juegos de creación, 
juegos de roles, juegos de simulación, y juegos didácticos. 

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio para desarrollar capacidades 
mediante una participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido el 
aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz. La utilización de los juegos didácticos 
para la identificación y estimulación de las potencialidades que se vinculan con el desarrollo físico, 
emocional y social de los estudiantes, con el propósito de un mayor desarrollo de las habilidades 
en el aprendizaje.  

Para lograr una adquisición consciente de los contenidos, hay que estimular la actividad mental en 
el proceso de enseñanza y se sabe que cada acción táctica de un juego tiene un enlace con las 
cualidades físicas, psíquicas, intelectuales, la formación de habilidades y la asimilación de 
conocimientos de forma flexible; por eso, el juego será siempre una vía importante para lograr que 
los alumnos apliquen creadoramente los conocimientos, con un desarrollo sistemático del saber 
cognoscitivo y de sus capacidades creadoras, y dirigirlos a conocimientos nuevos, es decir, 
tributando la formación de un pensamiento productivo con una marcada actividad mental.  

En diferentes definiciones encontradas se plantea que los juegos didácticos constituyen un 
método que moviliza la actividad en las variadas formas de organización de la enseñanza y 
propician el desarrollo de la capacidad cognoscitiva, práctica y variada de los conocimientos en 
forma activa y dinámica.  

Los folletos “Protege a tu familia de...”constituyen una herramienta importante que permite 
profundizar en los conocimientos de las ciencias naturales en todos los niveles de enseñanzas en 
Cuba, y a su vez, educar a la población en las formas más convenientes de salvaguardarse de los 
eventos naturales catastróficos. 

 La Sociedad Cubana de Geología (SCG), representada por sus filiales a lo largo de todo el país, 
tiene la tarea de generalizarlos  a través de los círculos de Interés, Sociedades Científicas 
Estudiantiles, charlas directas en las comunidades u otros tipos de asesorías que realiza. Es por 
ello que se convierte en una necesidad encontrar formas creativas para reforzar estos 
conocimientos y lograr que se conviertan en modos de actuación, principalmente en los más 
jóvenes. 

 El objetivo del  presente trabajo es elaborar juegos didácticas que permitan fortalecer el  
aprendizaje de los folletos “Protege a tu familia de...” en los círculos de interés y sociedades 
científicas estudiantiles, mediante el análisis de los contenidos reflejados en los 8 tomos que 
forman la serie.  

Los juegos didácticos tienen un carácter motivador y ofrecen recursos básicos para el desarrollo 
de su personalidad; son sin lugar a dudas, un proceso natural que permite la libertad para 
expresar su personalidad sin limitaciones, pues ayudan a la asimilación de conocimientos y al 
desarrollo de hábitos y habilidades. Por estas características se entiende por juego didáctico a la 
actividad multifacética y fundamental que promueve sentimientos, deseos, aspiraciones, 
posibilidades de sentir, captar y producir de una manera espontánea. Permite desarrollar hábitos 
de organización de habilidades para la solución de diversas situaciones, desde el punto de vista 
del aprendizaje.  

La importancia de este trabajo radica en que los estudiantes y profesores tendrán a su disposición 
juegos didácticos clasificados por temáticas para desarrollar en clases, círculos de interés, 
sociedades científicas estudiantiles, la comunidad, entre otras. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 

Teóricos.  

1. Análisis y síntesis. Permitirá profundizar y analizar en los referentes teóricos esenciales 
que anteceden el estudio del tema, a partir de diferentes documentos y bibliografía a 
consultar, la síntesis se empleará para determinar regularidades en este sentido y llegar a 
conclusiones concretas en el proceso investigativo. 

2. Histórico y lógico. Para revelar las tendencias que caracterizan el desarrollo de los juegos 
didácticos para fortalecer el aprendizaje de los folletos “Protege a tu familia de…” 

Empíricos: 

1. Observación científica. A las manifestaciones externas de los estudiantes durante la 
realización de los juegos didácticos.  

2. Encuestas. Aplicadas a estudiantes con el objetivo constatar la factibilidad del uso de los 
juegos didácticos. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La importancia de los juegos didácticos radica en que, al utilizarse con fines didácticos se 
convierten en una actividad planificada y orientadora que satisface ciertas exigencias académicas 
que presentan elementos de motivación, competencia, espontaneidad, participación y emulación 
que ayudan, sin lugar a dudas, a resolver tareas de corte educativo, dejando en la personalidad de 
cada competidor una distinción entre ellos, una verdadera toma de decisiones e iniciativas a 
riesgos como vía de comparar la realidad objetiva, sus elementos débiles y fuertes, desde el punto 
de vista del conocimiento.  

El trabajo con los folletos “Protege tu familia de…” en los círculos de interés no solo contribuye a 
la educación de los educandos para enfrentar los fenómenos extremos de la naturaleza, también 
inciden en la formación vocacional hacia las diferentes especialidades que forman parte de las 
ciencias de la Tierra. 

Elementos a tener en cuenta para desarrollar las actividades docentes y extra docentes 
es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: 

1. Adecuada selección del juego en la clase.  
2. Precisar el momento idóneo del proceso docente–educativo en que se empleará.  
3. La adecuada preparación del juego.  
4. La correcta preparación del ambiente.  
5. Ejecución del juego.  
6. Resultados obtenidos.  
7. Valoración del juego.  

La creación de los juegos didácticos depende de la originalidad e imaginación del docente. Para la 
realización del presente trabajo se tuvieron en cuenta juegos tradicionales con los que los 
educandos están familiarizados, pues esto facilita su desarrollo por el conocimiento que estos 
poseen de las reglas básicas. 

Entre los juegos se pueden mencionar 

1. Rompecabezas: (Folleto 6: Elevación del nivel del mar y eventos de oleaje extremo)  

Se escogen imágenes de eventos extremos o láminas de revistas que ilustren la temática, 
principalmente de los que han ocurrido en la localidad, se imprimen, se le pega a una cartulina 
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o cartón por la parte de atrás,  posteriormente se corta en piezas que pueden variar en tamaño, 
cantidad y forma según el nivel escolar. Se agrupan los estudiantes por equipos y se procede a 
armarlos, gana el equipo que primero arme su rompecabezas. Al finalizar se hace un 
comentario sobre el mensaje que transmite la imagen.  

Materiales utilizados: 

 Fotos de eventos extremos de la localidad o láminas de revistas  
 Papel para impresión láser. 
 Impresora láser 
 Cartulina o cartón 
 Pegamento 
 Tijera 

    

Figura 1: Imagen para utilizar como plantilla para rompecabezas. Muestra la penetración del mar 
como consecuencia del paso del Huracán Gustav por Nueva Gerona, Isla de la Juventud en 
septiembre del 2008. 

2. Palabras en caos: (Folleto 5: Los ríos crecidos, los torrentes de montañas y las inundaciones)  

Se colocan en un cuadro un grupo de  sílabas de forma desorganizadas que al unirlas 
correctamente forman palabras, para ayudar a encontrarlas la pista es que están escritas con el 
mismo tipo de letras, (Escurrimiento, crecida, huracán, torrentes, prevención, drenaje). También 
se pueden llevar impresas en papel o cartulina y recortadas en sílabas para que el alumno forme 
las palabras. 

Materiales utilizados: 

 Papel para impresión láser. 
 Impresora láser 
 Cartulina o cartón 
 Pegamento 
 Tijera 

      Ejemplo:  

En el siguiente cuadro te mostramos un grupo de  sílabas de forma desorganizadas, si las acoplas 
correctamente forman palabras relacionadas con los ríos crecidos, los torrentes de montañas y las 
inundaciones. Si quieres ganar puntos extra construye una oración con cada palabra. 
(Escurrimiento, crecida, huracán, torrentes, prevención, drenaje). 
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Figura 2: Ejemplo del cuadro con las sílabas para formar las palabras relacionadas con los ríos 
crecidos, los torrentes de montañas y las inundaciones. 

3. Ajiaco de saber: ( Folleto 7: Las consecuencias del cambio climático) 

En una tabla con el numero de filas y columnas deseadas, se colocan palabras relacionadas con 
la temática que constituyen claves para desarrollar los contenidos, se coloca una letra en cada 
casilla, las palabras se ubican en todas direcciones, horizontal, vertical o diagonal. Para 
desarrollar la actividad se deben llevar impresas las tablas según el número de equipos. Gana el 
equipo que mayor cantidad de palabras encuentre en un tiempo determinado por el profesor o el 
que primero encuentre todas las palabras.  

Materiales utilizados: 

 Papel para impresión. 
 Impresora. 

Ejemplo:  

Encuentra en el siguiente cuadro 8 palabras relacionadas con el cambio climático. Las palabras 
pueden aparecer horizontales, verticales o diagonalmente en sentido normal de la lectura. Si 
quieres ganar puntos extra construye una oración con cada palabra. 

VARIABILIDAD    CLIMA    LLUVIA   CALOR   CALENTAMIENTO   
 SEQUÍA  INUNDACIONES    ADAPTACIÓN    AGUA 

 

Figura 3: Ejemplo del cuadro donde están ocultas las palabras relacionadas con las consecuencias 
del cambio climático. 

4. Diana de conocimientos: (Folleto 8: Huracanes, tornados y descargas eléctricas) 
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Se divide un círculo en tres círculos concéntricos a los que se les asignarán un valor que aumenta 
hacia el centro, el círculo exterior será de 4 puntos, el intermedio 6 y el interior 10. Cada círculo 
concéntrico se fragmenta en tres partes a las que se les asignará una pregunta relacionada con la 
temática. Por cada respuesta correcta el equipo acumula 1 punto.  

Para jugar se puede colocar la diana tanto de forma horizontal como vertical, si la orienta de forma 
horizontal se sustituye el dardo por una chapa confeccionada con cualquier material disponible 
(cartón, madera, metal), se realiza un lanzamiento a distancia no menor de 2 metros y dónde 
caiga la chapa o dardo será la puntuación y la pregunta que debe responder en alumno o el 
equipo. Si la diana está ubicada en forma vertical, se debe utilizar un dardo para hacer el 
lanzamiento y donde este se quede pegado será la puntuación y la pregunta que deben 
responder. Gana el quipo que más puntos haya acumulado. 

Materiales utilizados: 

 Diana: Papel, cartulina o cartón, lápices de colores o acuarela, pincel, tijera. 
 Dardo: madera de aproximadamente 10 cm de largo y 1,5 cm de diámetro, punta de metal de 3 
cm. 
 Chapa: Cartón, madera o metal de 5 cm aproximadamente. 

Ejemplo: 

Preguntas: 

1) ¿Cuáles son los eventos meteorológicos extremos más frecuentes en tu localidad? 

2) ¿Cuándo comienza la temporada ciclónica en Cuba? 

3) ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos asociados a los huracanes? 

4) ¿Cómo protegernos de los huracanes? 

5) ¿Cuáles son los peligros asociados a los ciclones tropicales? 

6) Explique las fases establecidas por la Defensa Civil de Cuba ante la inminencia del paso de un 
huracán por la región. 

7) ¿Qué bebes hacer si te sorprende una tormenta eléctrica en tu casa o en la playa? 

8) ¿Cómo reconocerías un tornado?  

9) ¿Qué bebes hacer si se acerca un tornado? 

 

Figura 4: Ejemplo de la diana para reforzar los contenidos relacionados con huracanes, tornados y 
descargas eléctricas. 

5. A paso de caballo contaminante: (Folleto1: Aguas contaminadas) 
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Este juego se puede jugar individual o colectivo de forma competitiva, se realiza siguiendo las 
mismas normas del movimiento del caballo en el juego de ajedrez, se marca una casilla, que en 
este caso está coloreada de negro para indicar la posición inicial del jugador. Debe comenzar a 
moverse por la casilla marcada con la flecha negra en la forma que lo hace el caballo en el 
tablero, las sílabas marcadas indicarán acciones negativas que el hombre realiza en la naturaleza, 
guíate por la relación de palabras que te damos a continuación. Para ganar puntos extra el 
jugador debe construir una oración sobre la protección de los recursos hídricos con la palabra 
formada. Gana el equipo que mejores respuestas proporcione. 

Materiales utilizados: 

 Papel para impresión. 
 Impresora. 

Ejemplo:  

Ya conoces cómo se mueve el caballo en el juego de ajedrez, la casilla de inicio está coloreada de 
negro. Comienza a moverte por la casilla marcada con la flecha negra en la forma que lo hace el 
caballo en el tablero, las sílabas marcadas te indicarán acciones negativas que el hombre realiza 
en la naturaleza, guíate por la relación de palabras que te damos a continuación. Si quieres ganar 
un punto extra construye una oración sobre la protección de los recursos hídricos con cada 
palabra formada. 

ALBAÑAL  NOCIVO  SEQUÍA  INFECTA  EVITA  BASURA    RESIDUOS 

 
Figura 5: Ejemplo de tablero para desarrollar el juego A paso de caballo para ejercitar el contenido 
sobre las aguas contaminadas. 

6. Enlace de palabras: (Folleto 4: La erosión y pérdida de suelos y bosques)  
Se presentan dos columnas de palabras, en una se relacionan procesos dañinos naturales o 
provocados por el hombre y en la otra sus definiciones o medidas para evitarlos. Para ganar un 
punto extra ejemplifica en la localidad cómo se manifiesta y qué acciones puedes realizar para 
compensar estos procesos. 

Suelos ____Ocurre cuando aumenta el contenido de sales 
en los suelos o aguas subterráneas. 

 

Erosión ____ Pérdida de las capas superiores del suelo por 
los incendios forestales, sequías o malas prácticas 
agrícolas. 
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Salinización ____ Se origina cuando altera la composición 
normal del suelo por verter sustancias 
contaminantes en ellos. 

 

Compactación ____Siembra de diferentes plantas, ya sean en 
cultivos intercalados, cultivos en franjas, de forma 
que los cultivos no compitan entre sí. 

Contaminación ____Mezcla de distintas proporciones de sustancias 
minerales, compuestos orgánicos, gases, agua y 
organismos vivos. 

 

Policultivos 
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7. Puzle sísmico: (Folleto 2: terremotos y tsunamis) 

Se da una relación aproximada entre 10 y 15 palabras sobre uno o varios temas, las cuales se 
ponen en las casillas previamente confeccionadas con el número exacto de letras que lleva cada 
palabra y se colocan tanto en sentido horizontal como vertical. Generalmente se coloca como guía 
una palabra o dos que sirvan de referencia para colocar las demás. 

Ejemplo: Ubica las palabras que te relacionamos a continuación en las casillas correspondientes 
según el número de letras que posea. Para ganar otro punto diga su concepto.  

TERREMOTO   EPICENTRO  SISMO  TSUNAMIS  DERRUMBES  DESLIZAMIENTOS  FALLAS  
FOCO  PELIGRO  RIESGO 

 

Figura 6: Ejemplo de puzle para desarrollar el contenido relacionado con terremotos y tsunamis 

Principios básicos para el desarrollo de los juegos didácticos. 

La participación: Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación activa 
de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en este caso el estudiante. La participación es 
una necesidad intrínseca del ser humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársela 
es impedir que lo haga, no participar significa dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en 
el plano didáctico implica un modelo verbalista, enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que hoy 
día se demanda. La participación del estudiante constituye el contexto especial específico que se 
implanta con la aplicación del juego.  

El dinamismo: Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad lúdica. Todo 
juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste el mismo significado primordial 
que en la vida. Además, el juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en la dinámica del 
proceso pedagógico.  

El entretenimiento: Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la actividad 
lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante y puede ser uno de los 
motivos fundamentales que propicien su participación activa en el juego. El valor didáctico de este 
principio consiste en que el entretenimiento refuerza considerablemente el interés y la actividad 
cognoscitiva de los estudiantes, es decir, el juego no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni 
las impresiones comunes y habituales; todo lo contrario, la novedad, la singularidad y la sorpresa 
son inherentes a este.  

El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica de la actividad del estudiante, y 
refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación.  
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La competencia: Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y expresa los 
tipos fundamentales de motivaciones para participar de manera activa en el juego. El valor 
didáctico de este principio es evidente: sin competencia no hay juego, ya que esta incita a la 
actividad independiente, dinámica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual del estudiante.  

CONCLUSIONES 

Los juegos didácticos tienen un carácter motivador y contribuyen al desarrollo de su 
personalidad. 

Los juegos didácticos ayudan a la asimilación de conocimientos de los folletos “Protege a 
tu familia de…” 

Los juegos didácticos permiten crear habilidades para la solución de diversas situaciones 
relacionadas con los fenómenos y procesos naturales que afectan a la sociedad. 
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