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EDITORIAL
Noticias Destacadas
Alianza con EDNICA.

Ponte y ponlos a jugar.

Comenzamos un año con
presentes, comenzamos con un
muchas novedades lúdicas,
nuevo proyecto de ludoteca
buenas noticias y excelentes
Itinerante en espacio público,
proyectos.
alianzas estratégicas
significativas que siguen y que
México Juega tiene muchos
se forjaran como nuevas.
planes para este año que
cumple su 5º Aniversario de
Seguimos vendiendo nuestra
trabajos, esfuerzos,
pulsera solidaria y ahora
compromisos y muchas
tendremos el Morralito Lúdico
ganas de hacer conciencia
para jugar donde quieras y con
de la importancia que tiene el
quien quieras. Y como lo hemos
juego para todos y todas en
hecho desde hace 5 años
las ludotecas de nuestro
seguiremos convocando y
país.
apoyándonos con nuestros
queridos/as voluntarios/as.
También es un año que tiene
Viene el Día Internacional del
Congreso Internacional de
juego!!!!
¡¿Quién se apunta?!
Ludotecas del 18 al 22 de
agosto, y estaremos
Mónica Juárez. Presidente del Consejo
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Comparte tu proyecto de
Ludo

Notiludo
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“El Hombre es un animal que juega”
Charles Lamb

Recomendación Bibliográfica
Título: Un juego para cada día
Idioma: Español
Editorial: Diana
Ofrece todo tipo de actividades, tanto para organizar en
grupo como para jugar uno solo y ya sean para divertirse
al aire libre como para jugar en espacios cerrados. La
característica común de todos ellos es que sus reglas son
muy sencillas de comprender y poner en práctica,
además si se necesitan materiales son muy fáciles de
conseguir.

3

Donas y donamos

Lud. Verónica Díaz.

Programa
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de Voluntario sección Ludotecas:
nº problema, fecha
Alianza con EDNICA I.A.P.
“Ludobaúl de Juanita ”
1 Año con Fundación
EDNICA

“Promoviendo el
Derecho al Juego en
Ludotecas para todos y
todas”
En estos meses cumplimos
un año de estar colaborando
con Fundación EDNICA.

El objetivo de este proyecto, ha sido
construir una pequeña ludoteca itinerante
en la cual además de que se proteja el
derecho al juego, se pueda complementar
el trabajo que realiza EDNICA en las
diferentes áreas.

El
Ludobaúl
que
lleva
Juanita, una guacamaya de
la Selva Lacandona, ha
servido para construir un
espacio lúdico, divertido,
pacífico y educativo para
niños y niñas de diferentes
edades en las inmediaciones
del mercado sobre ruedas
que se encuentra cerca del
Metro CU.
Continúa en la página 4

Ponte y ponlos a jugar….
Ideas al minuto
Existen diversos juegos hoy en día que pueden cumplir con diferentes objetivos en
el ámbito lúdico, escolar e incluso terapéutico. En esta ocasión compartimos una
interesante opción creada por mexicanos y que sin duda garantiza un momento de
diversión y risa.
El juego ideas al minuto es en realidad muy sencillo ya que consiste en una serie de
tarjetas que contienen cientos de iconogramas clasificadas en: Animales,
Personas, Lugares, Cosas y Adjetivos; y una serie de retos los cuales te llevarán a
relacionarlos de una manera que jamás imaginaste.
Un juego donde no hay respuestas correctas o incorrectas y donde podrás poner a
prueba tu capacidad creativa en un 1 minuto. Retos que van desde lo más sencillo
como crear una lista de palabras o características hasta divertidas leyendas o
historias que involucren personajes, lugares y acciones en específico.
Esta divertida opción lúdica es ideal para jugar con los amigos, con tus alumnos,
en un grupo de personas (jugando por equipos), durante alguna clase e incluso es
una opción excelente para esos largos viajes en carretera.
El juego contiene dentro de su práctica caja: 1 reloj de arena, un instructivo y 420
tarjetas.
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…. Ideas al minuto
Para ti que te desarrollas en el ámbito educativo y/o recreativo y trabajas con grupos de
niños o adolescentes, Ideas al minuto te permitirá desarrollar distintas habilidades con
aquellos que lo jueguen: pensamiento creativo, ampliación del lenguaje, memoria, desarrollo
de habilidades de lenguaje, desarrollo de habilidades literarias, capacidad narrativa,
expresión corporal, entre otras muchas.
Durante el juego se dan puntos y se restan puntos, el instructivo te propone una escala de
puntaje, sin embargo tu puedes modificarla (e incluso omitirla) dependiendo del contexto en
que lo estés jugando. Es importante mencionar que el criticar, burlarse o descalificar las
ideas de los demás en este juego resta puntos a quien lo haga, ya que se busca
precisamente eso: ideas nuevas.
Finalmente este juego es altamente recomendado para grupos de empresarios,
trabajadores y gente que requiera solucionar problemas de forma innovadora ya que es una
gran herramienta para que pensemos más allá de nuestra zona de confort y salgamos de lo
cotidiano, facilitando así una visión distinta de los problemas del día a día.
Una vez que lo conozcas podrás incluso crear tus propios retos, aumentar palabras, crear
retos más complejos o más sencillos, y así nunca te aburrirás y podrás mantener
actualizado tu juego sin importar el grupo, el momento o lugar donde te encuentres.
Recuerda que el juego libre es el más enriquecedor.
Si quieres mayor información y ponerte en contacto directamente con los creadores de este
maravilloso juego visita su página de internet: www.ideasalminuto.com.
No lo pienses más, ¡A jugar!
ATL y Lud. Rafael García Rojas Mira

Programa de Me jora e Increm ento
de Ace rvo Lúdico
Dona y Donamos:
Logramos mandar 2 cajas de juegos y juguetes para la Ludoteca
YOTLEL ALAS” (CASA DE JUEGO EN CHO´OL) de AMEXTRA A.C.,
que se encuentra en Tumbalá, Municipio Venustiano Carranza en
Chiapas, es una ludoteca Comunitaria -infantil con servicio al
público. Dimos también donativo de acervo lúdico a la Ludoteca
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“El Ludobaúl de Juanita”
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A lo largo de este tiempo, se han llevado juegos de destreza, de movimiento, de
Donec
azar, de ensamble, de memoria, de lenguaje, entre otros, con el fin de
brindar
diferentes experiencias que puedan incidir en la mejora de diferentes
interdum
habilidades de niños, niñas y adolescentes que
participan en ese espacio.
Otro de los objetivos ha sido promover algunos
juegos tradicionales y fomentar la cooperación
entre grandes y chicos para alcanzar los objetivos.

Pellentesque:

Esta labor ha sido posible gracias al trabajo
voluntario de Fundación México Juega e
infraestructura que brinda tanto Fundación
EDNICA como la Consultoría en Ludotecas y
Juego Jugar es Crecer (JESC).
Como Fundación queremos seguir
construyendo espacios como este en los
cuales poblaciones vulnerables puedan tener
una infancia saludable, lúdica y divertida en la cual pongan en práctica aptitudes,
valores y habilidades; se alejen del medio hostil que puede existir
y eviten
Consectetuer:
reproducir la violencia que se
encuentra en nuestros alrededores.
Las ludotecas pueden hacer que vivan
diferentes experiencias que
enriquezcan su desarrollo tanto
emocional como social a través del
juego libre.
¡Gracias por este primer año y
seguimos jugando!

Lud. Andrea de Buen J.
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Ludoteca
MUTEC

EL MUSEO TECNOLÓGICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PRESENTA:
LUDOTECA MUTEC

El Museo Tecnológico de la CFE presenta la nueva Ludoteca MUTEC. Un espacio creado especialmente para la
población de pre-escolar con la intención de promover el desarrollo integral de la niñez y juventud a través de
la mejor manera: Jugando.

La Ludoteca MUTEC es un esfuerzo y logro importante dentro de la historia del Museo, además de ubicarlo
como el primer museo del país en ofrecer una “Ludoteca”, ya que el nombre se adquiere mediante una amplia
capacitación del personal que la atiende y por el sistema de clasificación en los juguetes con cédulas
individuales que explican su aspecto pedagógico, psicológico y social entre otros.

Si bien el significado es superficialmente traducido como archivo o caja de juegos, su trascendencia tiene varias
aristas entre las que destacan las funciones: social, educativa, preventiva y artística.

Juegos de mesa, rol, construcción y Playdoh (masa modeladora), conforman el espacio que, dará risas,
diversión, relajación, creatividad y aprendizaje a muchos niños que en una ciudad apresurada y caótica también
padecen los efectos del estrés.

Espacio diseñado y avalado por la Fundadora-Presidenta de México Juega A.C. y de International Toy Library
Association, Lud. Mónica Juárez, explica que el movimiento de las ludotecas está teniendo un importante auge
en las últimas décadas debido a los múltiples beneficios que atrae el juego, herramienta de dichos espacios. “Es  
un grano de arena positivo que ayuda a formar niños más plenos y felices, pues a través del juego se fomenta la
tolerancia, se permite la toma de decisiones y admite una buena expresión de los sentimientos y emociones”.

El Juego, es un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes, mencionado en el Art 31 de la Convención
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y ratificado por México. Esta práctica, en sus diversas
modalidades, permite al infante conocerse a sí mismo, identificar sus habilidades, asentar la importancia de las
relaciones personales, fortalecer valores universales, y ejercitar su autoestima, imaginación y creatividad.

¡Bienvenidos a la nueva Ludoteca MUTEC!
Días de atención: sábado, domingo y lunes
Horarios: cada hora a de las 10:00 a las 15:00 horas.
Cupo máximo 25 niños de edad pre-escolar por sesión de 50 minutos
Uso de calcetines riguroso.
Para ingresar, los niños no deben rebasar la medida que se indica en la entrada de la Ludoteca.
Espacio incluyente y de equidad de género.
Entrada gratuita.
Mayor información en www.cfe.gob.mx/mutec/es
Programación de grupos 5516 0964 y 65.
Enero 2014

Mónica Vilchis Rodríguez
Imagen, difusión y Medios . Museo Tecnológico CFE
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NOTILUDO

El Consejo directivo tuvo convivio
de Reyes y tarde lúdica, esto
hace que sea mas unido.

Hubo festejos de cumpleaños, intercambio de regalos de
año nuevo.

Junta de planeación y
lúdica, se jugó el juego
que se esta
recomendando en este
boletín.

Se tuvo presencia en la Inauguración de la ludoteca
del MUTEC que cumple con los lineamientos básicos
para después ser certificada.

¡¡Seguimos Jugando!!
¿Quieres jugar con
nosotros?
Contáctanos..
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