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: ¿Cómo tratar el miedo a la oscuridad? 

Juegos Terapéuticos 

 

TERAPIA DE JUEGO: 

 La gallina Ciega.- 

 Con la luz encendida, uno de los padres se venda los ojos y busca al niño hasta que lo 

encuentra. 

Después se intercambian los papeles. La primera vez, la madre o el padre se dejan cazar 

enseguida. Luego se aumentará progresivamente el tiempo que tarda el niño en capturarle. 

 Sombras chinescas.- 

 Sobre la pared del dormitorio infantil se proyectan siluetas de animales como gansos, perros, 

pájaros, camellos, etc.…, sirviéndose de una linterna o de un pequeño flexo. 

Las figuras cada vez más complejas, no deberán ser atemorizantes. Se le anima al niño a 

reproducirlas y se le elogia en sus intentos. 

 La bella durmiente.- 

 El niño solo en su habitación con la luz encendida. Uno de los padres avisa desde la habitación 

contigua “Ya voy”. Entonces el niño simula el proceso de acostarse y dormir. Apaga la luz y se 

tumba encima de la cama. El adulto entra a oscuras y le da un beso. El niño finge despertarse y 

enciende la luz. Se alargará sucesivamente el intervalo de estancia a oscuras en la habitación. 

 Sorpresas en la oscuridad.- 

 Los padres colocan un pequeño obsequio envuelto con papel de regalo llamativo en el 

dormitorio del niño que se encuentra a oscuras. Le dicen…”encima de la cama hay una 

sorpresa para ti. Entra sin encender la luz, la coges, la sacas y la abres aquí fuera”. Se procede 

de la misma forma varias veces. Siempre se le indicará dónde está el obsequio aunque cada 

vez se pondrá en un lugar menos accesible, por ejemplo dentro del armario en el tercer cajón 

de la izquierda. 

 Animales amigos.- 

El niño espera tumbado en la cama a oscuras que sus padres emitan desde fuera de la habitación 

el sonido de un animal, cuyo nombre debe adivinar. Se empezará por animales fáciles de acertar, 

como el gato, el perro, el pato…, y se proseguirá con otros más difíciles como el burro o el mono. 

Evitaremos animales atemorizadores, como rugidos de fieras. El tiempo entre sonidos se irá 

alargando paulatinamente. Se alabarán los aciertos del niño. 

 La búsqueda del tesoro.- 

 Es un juego similar al de las sorpresas, pero con la diferencia de que ahora el niño busca los 

premios sin saber donde están escondidos. Cada vez se ocultan en sitios más recónditos y las 

recompensas misteriosas van aumentando su atractivo. 

 El escondite.- 

 Uno de los padres se esconde en el dormitorio infantil con la luz apagada. El niño entra y lo 

busca en la oscuridad. A continuación se invierten los roles. El adulto incrementará 

gradualmente la dificultad de la prueba. Al principio se dejará atrapar enseguida, incluso ayudará 

facilitando pistas vocales…”eh, eh…estoy por aquí”. De la misma forma, encuentra 
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inmediatamente al niño en las primeras ocasiones y posteriormente se hace el despistado y 

tardará más tiempo en encontrarle. 

 Persecución en la noche.- 

 El niño se sitúa en su cuarto. Se apagan todas las luces de la casa. Uno de los padres emite un 

ruido con algún juguete, como un sonajero o una armónica. Si no se dispone de ningún 

instrumento musical se agita un bote de cocina con lentejas o habichuelas. El niño persigue al 

adulto por toda la casa. Inicialmente el sonido es continuo, luego se intercalan mayores 

intervalos de silencio. 

Finalmente, es el niño quien se mueve intentando que lo cojan. 

   Este tipo de juegos se practicarán diariamente, durante una media hora, serán juegos de dificultad 

creciente donde se elogiará y premiará al niño por su esfuerzo y colaboración valerosa.  

 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de padres. 


