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EDULUDO, una colección lúdica y educativa para acompañar al niño en sus primeros aprendizajes. 

 
Eduludo dibujos: un primer acercamiento al dibujo 
 
Aprender a dibujar exige tener un buen sentido de la observación y un dominio del trazo. 
De dificultad progresiva, los juegos propuestos en esta caja invitan al niño a observar imágenes, a 
completar dibujos y a trazar sus primeros dibujos solo y divirtiéndose al mismo tiempo. 
 
 
Contenido del juego: 
10 dibujos asociados a 20 cartas pequeñas, “cartas-detalle” 
15 dibujos para completar en papel borrable, con modelos  
40 cartas de modelos de dibujos para jugar a adivinar  
1 estuche 
1 trapo para borrar 
4 rotuladores borrables en seco 
 
 
1 JUEGOS DE OBSERVACIÓN  
Observar y reconocer: 
 • Juego 1 (para jugar solo) 
Preparación: Colocar las imágenes sobre la mesa delante del niño y las cartas-detalle a su alrededor. 
Desarrollo: El niño busca los detalles que faltan en las imágenes y los va poniendo sobre los dibujos. 
 • Juego 2 (a partir de 2 jugadores) 
Preparación: Repartir el mismo número de imágenes a todos los jugadores.  
Colocar las cartas-detalle sobre la mesa, boca arriba. 
Desarrollo: Los jugadores deben completar lo antes posible sus imágenes.  
El ganador será el que complete el primero todas sus imágenes. 
Variante: Se colocan las cartas-detalle boca abajo y se van dando la vuelta una a una como una lotería. 
 
 
2 JUEGOS DE OBSERVACIÓN 
Dominar el trazo y orientarse en el espacio: 
 • Juego 1: para jugar solo o con varios jugadores  
El niño completa los dibujos directamente sobre las fichas borrables. 
Soporte borrable: favorece el entretenimiento. ¡Si el niño se equivoca, se pasa el trapo y vuelta a empezar! 
 
 
3 JUEGO DE ADIVINANZAS 
Dibujar solo y divirtiéndose: 
 • Juego 1: (a partir de 2 jugadores) 
Preparación: Se juega sobre la parte trasera de las grandes fichas borrables. Se colocan todas las cartas-
adivinanza boca abajo. 
 
Desarrollo: El primer jugador coge una carta. Con ayuda de esta carta, dibuja el modelo etapa por etapa (las 
4 etapas están marcadas en rojo). 
Los demás jugadores deben adivinar lo que está dibujando. El que sepa la solución guarda la carta. 
El siguiente jugador coge otra carta al azar, vuelve a copiar el modelo y los demás deben adivinar lo que 
dibuja. Y así sucesivamente. 
El vencedor es el que gane el mayor número de cartas. 
 
Un consejo:  
En función del tiempo de juego que se desee o la edad de los niños, se puede dar la vuelta a todas las 
cartas o solamente a una decena. 
 
¡Páginas siempre limpias! 
Si el niño no borra inmediatamente su dibujo, más tarde puede ser más difícil limpiar el papel. En este caso, 
utilizar un limpiador a base de alcohol (por ejemplo, para limpiar los cristales). 
¡Cuidado con la ropa! 
Las manchas de rotuladores borrables en seco en los tejidos no se pueden eliminar. Proteja la ropa, los 
manteles y los sofás. 


