
Cuando juegas el cambiante, agudizarás tus habilidades de vigilancia haciendo observaciones.  Una 
observación es algo que notas con tus sentidos.  Los animales tienen habilidades de observación que les 
ayudan a sobrevivir.  Necesitan encontrar comida y agua, notar los patrones climáticos, buscar refugio, y 
evitar el peligro.  Los animales bebés practican y mejoran sus habilidades de observación jugando ¡los 
humanos también pueden!  En el juego cambiaformas, practicarás notar detalles con tu sentido de vista.

• No se necesita nada para los jugadores may-
ores o con más experiencia. 
 
Como Jugar:
• Número de Jugadores:  2+

• Se elige una persona para ser el cambiante.  
El cambiante se para frente a les otres 
jugadores y gira lentamente, para que todes 
puedan observar los detalles de su apariencia.

• El cambiaformas abandona la habitación y 
cambia 3-5 cosas sobre su apariencia.  Por 
ejemplo, puede quitarse un collar, desenrollar 
las mangas de la camisa, meterse la camisa, 
etc.

• El cambiaformas vuelve a entrar a la 
habitación y todos los demás deben turnarse 
adivinar lo que ha cambiado.

• Una vez que todos los cambios se han adiv-
inado, un nuevo cambiaformas toma un turno.

Variación a el Cambiaformas - Desplazador de 
Habitación
• Observa la habitación en que te encuentras;  
realmente mira lo que hay en la habitación y 
dónde están las cosas.

• Una persona abandona la sala mientras el 
resto de los jugadores deciden qué cambiar en 
la sala.  

Por ejemplo, los jugadores pueden reemplazar 
la almohada púrpura por la amarilla, mover el 
control remoto del televisor al otro lado de la 
mesa, colocar un marco de imagen de lado, etc. 

• Vuelva a llamar a la persona a la habitación y 
pídale que adivine lo que cambió. 

Discusión del Juego:
SUGERENCIA: Deje que les niñes piensen en 
voz alta sobre las preguntas.  Siga los hilos de su 
interés en la discusión y deje ir el resto.

• ¿Cuál de nuestros cinco sentidos usamos 
durante este juego?  Respuesta: Vista

• ¿Cómo podemos usar este sentido cuando 
estamos caminando en la naturaleza?

Posibles respuestas: Observar qué plantas están 
creciendo, busque hiedra venenosa, garrapatas y 
otros peligros, detecte huellas de animales y 
pájaros, ¡y mucho más!  

•  ¿Cómo puede ayudarnos la práctica de obser-
var nuestro entorno cuando caminamos a la 
escuela?

Posibles respuestas: A mirar a ambos lados al 
cruzar la calle, cartografiar el vecindario para ver 
senderos, observe pájaros y animales en nues-
tros vecindarios.

Observaciones visuales de la Naturaleza:
Antes de jugar la próxima vez, considere contar 
una historia sobre una persona o animal usando 
sus habilidades de observación, o pídale a otra 
persona que lo haga.  Pregúntele a su hijo si hay 
algo en la naturaleza que le gustaría practicar 
notar.  Aquí hay algunas posibilidades:

• Sal y observa nuevos brotes en las plantas.  
¿Los puedes capturar el día que se abren?
 
• Mira el cielo;  ¿Cómo son las nubes?  ¿Cómo 
son diferentes de la última vez que los miraste?

• Esté atento a los "caminos" de los pájaros alred-
edor de su casa.  ¿A dónde generalmente van y 
vienen?

El Cambiante o Cambiaformas

Materiales:
• Accesorios como sombreros, 
bufandas, postizos, etc. pueden ser útiles para 
los jugadores más jóvenes


