
1ª PARTE – En esta actividad, explorarán juegos y juguetes del pasado, del presente y del futuro. 
Comience pensando sobre su juego o su juguete favorito. Luego responda las preguntas abajo en 
una hoja de papel o en el espacio provisto utilizando palabras, dibujos, o ambas cosas.  

PREGUNTAS MIS RESPUESTAS

¿Cuál es su juego o juguete favorito?  

¿De qué materiales (tela, pintura, plástico, 
madera, etc.) está fabricado su juego o 
juguete favorito?  

¿Por qué le gusta jugar con su juego o su 
juguete favorito?

¿A qué se parecerá su juego o juguete 
favorito? Haga un boceto (un dibujo simple 
y rápido) de su juego o de su juguete 
favorito.

Glosario 
Futuro: el período de tiempo que está por llegar; algo que va a ocurrir

Pasado: el período de tiempo que ocurrió antes de ahora mismo; algo que ya ocurrió

Presente: el período de tiempo que está ocurriendo ahora mismo; algo que está ocurriendo ahora
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2ª PARTE – Los juegos y los juguetes son una parte importante de nuestra cultura. Los juegos y los juguetes no 
solo son divertidos para jugar, pero también nos enseñan sobre el mundo alrededor de nosotros. Durante 
miles de años, la gente del oeste americano ha estado jugando con juegos y juguetes fabricados con 
materiales que se encuentran en sus hogares y en la naturaleza. Aprenda más sobre algunos de los juegos y 
juguetes con los que diferentes personas jugaron en el pasado mirando los juegos y los juguetes del Museo 
Autry del Oeste Americano que se encuentran en el lado izquierdo. Luego lea las descripciones que proveen 
más información sobre estos juegos y juguetes que se encuentran en el lado derecho.

Bola: La bola Inuit de piel de foca 
estaba estaba fabricada con cuero y con 
tiras de piel de foca con pelo. El cuero es 
un material que está fabricado con la 
piel de animales.

Juego: Este juego de anillo y de alfiler de 
la Misión india se fabrico hace máas de 
100 años con bellotas, cuerda y madera 
Los jugadores intentan atrapar los anillos 
de la blleota sobre el alfiler tallado de 
madera.  

Figura: Este juguete de indio artico 
remando en un kayak (small boat) 
estaba fabricado de piel de animal, 
cuero,madera y fieltro.  El fieltro es un 
tejido grueso y suave.

Sonajero: Este sonajero de juguete Hopi 
estaba fabricado con arcilla. Los colores 
del sonajero se agregaron utlizando 
pintura.  

Muñeca: Esta muñeca mexicana se fabricó 
con hojas de maíz, cañas, y cuerda. Las 
cañas son plantas altas y delgadas que son 
parte de la familia de las hierbas. Las hojas 
de maíz que son la cubierta exterior de las 
hojas que protegen al maíz se llaman hojas 
de elote. Los colores de la muñeca de hojas 
de maíz se agregaron utilizando pintura.  

Glosario 
Cultura: una manera de vida que un grupo de personas comparten
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3ª PARTE – Ahora es su turno para crear un juego o un juguete fabricado con materiales que se 
encuentran en su hogar y en la naturaleza. Elija un juego o un juguete que le gustaría fabricar. Con la 
ayuda de un adulto, busque materiales en su hogar y en la naturaleza que pueda utilizar para fabricar 
el juego o el juguete. Antes de crearlo, en una hoja de papel o en el espacio abajo haga un plan para 
su juego o juguete respondiendo las preguntas utilizando palabras, dibujos o ambos. Luego fabrique 
el juego o el juguete utilizando su plan.  

PREGUNTAS EJEMPLOS DE 
RESPUESTAS MI PLAN

¿Qué tipo de juego o 
juguete creará?

Bola
Muñeca
Figura
Juego

Sonajero
Otro juego o juguete

¿Qué materiales 
utilizará para crear su 
juego o juguete?

Arcilla
Tejido

Lápices de colores
Crayones
Pegante

Marcadores
Pintura
Papel

Rollos de hojas de papel
Bolígrafos

Lápices
Plantas

Palos de paletas
Rocas
Tijeras
Palos

Cuerda
Cinta

Madera
Otros materiales

¿Qué podrá hacer con el juego o con el juguete?

¿Cómo funcionará el juego o el juguete?
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En el futuro, yo creo que las personas jugarán con este (agregue un juego o un juguete)  

El nombre será  

Los materiales con los que lo fabricará son 

Las personas podrán jugar con el juego o con el juguete (agregue lo que podrá hacer con el juego 
o con el juguete y cómo funcionará) 

Será divertido jugar con el juego o con el juguete porque 

4ª PARTE – Después de aprender sobre diferentes juegos y juguetes del pasado y de fabricar un 
juego o un juguete en el presente, es hora de pensar en el futuro de los juegos y de los juguetes. 
Imagine cómo serán los juegos y los juguetes en el futuro. Luego en una hoja de papel o en el 
espacio abajo haga un dibujo o una pintura que muestre lo que usted piensa que sería un juego o 
un juguete en 10, 50, o 100 años. Escriba una descripción sobre este juego o juguete debajo de su 
dibujo o pintura. Incluya la siguiente información en su descripción: 

• El nombre del juego o del juguete
• Los materiales del juego o del juguete estarán fabricados de
• Lo que podrá hacer con el juego o el juguete/cómo funcionará el juego o el juguete
• Por qué será divertido jugar con el juego o el juguete  

Mi dibujo o pintura
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Sonajero de juguete Hopi, adquirido por el museo en 1932. Museo Autry; 421.G.303

Juego Hopi de 4 tazas y una bola, con contadores. Museo Autry; 491.G.68AB

Juguete de niño tallado Huichol, hacia el año 1931. Museo Autry; 491.P.3305

Figurilla de caballo, tejida de paja de popote, adquirida por el museo en 1942. Museo Autry; 
900.G.163

Muñeca mexicana de hoja de maíz, adquirida por el museo 1936. Traje pintado con una caja 
sobre su espalda. Museo Autry; 257.L.6

Bola de piel de foca Inuit, coleccionada por Gladys Knight Harris, Alaska, 1949. Tiras de piel de 
foca con la piel cosida a una pieza redonda de cuero en la parte superior. Museo Autry; 
2306.G.59

Kayak de juguete de indios árticos con muñeca que sostiene en sus manos remos dobles, 
coleccionado enAlaska, adquirido por el museo en1976. Kayak está fabricado de piel de animal 
con aceite sobre una estructura de madera, con la lanza atada al barco; el rostro de la muñeca 
es de cuero y el cuerpo es de fieltro. Museo Autry; 2124.G.14

Anillo indio de Misión y juego de alfileres, con anillos de bellota, coleccionado por el Dr. Lucius 
A. Wright, hacia el año 1900. Museo Autry; 873.G.5

¿Quiere ver el juego o el juguete que creó en Instagram o en Twitter? Envíe una 
fotografía del juego o del juguete que creó junto con información básica (como su 
nombre, su edad, tipo de juego o juguete, los materiales que utilizó para fabricar 

el juego o el juguete, etc.) a outreach@theautry.org para que tenga la 
oportunidad de presentarlo en nuestras ¡redes sociales!
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