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    Mi linda casita.  
 

 

“… Hoy que casi todo es impedido, tenemos que 
permitirles escapar, no de casa sino en casa…” 

                                                                 Francesco Tonucci1   
 

… “Es suficiente _continúa Tonucci_ construirse un nido, un rincón… moviendo muebles… 
haciendo una casita con sillas y mantas, allí podrán jugar solos, leer un libro, esconderse si lo 
desean” 
 
¿Qué papá o mamá no recuerda la sensación de haber jugado a la casita… un espacio propio y 
particular en el que nos sentíamos verdaderos dueños? 
¿Por qué los niños y niñas hacen casitas? Los niños/as de todo el mundo han organizado y organizan 
estos “lugares especiales”.  Enraizado en la psique infantil y forma parte del desarrollo saludable de los 
niños” dice el educador David Sobel2 Ahora el impulso sigue ahí en los niños, pero las oportunidades de 
dar rienda suelta a esa necesidad ha disminuido. Los niños juegan menos fuera y dentro de casa y 
están más tiempo conectados a las pantallas. 
  
¿Por qué es tan importante construir casitas o refugios? Cuando los niños comienzan a desplazarse por 
si mismos, exploran su entorno… debajo de la mesa, dentro de una caja o detrás de las cortina; es 
como ellos van integrando los conceptos de dentro- fuera, encima- debajo… Cuando encuentran un 
espacio en el que se sienten seguros, vuelven, pueden permanecer en ese espacio minúsculo durante 
mucho rato, simplemente estando con ellos mismos.  
A medida que van creciendo, y entrando en otro tipo de juego estos espacios adquieren nombre «mi 
casita», y se convierten en todo un mundo. 
 
Alrededor de los 3 o 4 años los niños entran en juego simbólico, “hacer como si…” y en este juego las 
casitas adquieren gran protagonismo, con trapos tiras broches, almohadones, mantas y sogas... 
representan situaciones vividas (hacer como si tmaran mate, pero utilizando un palito) e imitan a los 
adultos ( hacer como si hablaran por teléfono). Este tipo de juego ayuda a los niños a asimilar las 
situaciones que se dan el vida real. Disfrutan en ellos, de la libertad de las reglas del mundo de los 

adultos. Son de gran importancia para su desarrollo y 
emocionalidad. Un lugar privilegiado para soñar despierto. 
 

Ejes de experiencia: 
• Relación con la exploración de sí mismo, de los otros, de los 
objetos y del entorno. Relación con la autoestima. 
Representaciones simbólicas de situaciones con diferentes 
elementos. 
Exploración de los objetos y sus características para la resolución 
de situaciones problemáticas. 
Experimentación con los materiales y objetos para descubrir sus 
distintos usos y posibilidades. 
 

 
 

                                                                 
1 TONUCCI FRANCESCO. Por una buena escuela en tiempos de coronavirus. Conferencia dictada online el 25.04.2020. España. 

 
2 SOBEL DAVID. Children’s Special Places: Exploring the Role of Forts, Dens, and Bush Houses in Middle Childhood 
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¿ Cómo podemos acompañar? 

Es importante destacar que esta propuesta puede adaptarse en función del espacio 
disponibleque, si es exterior o interior, si es pequeño o grande…, brindar la posibilidad que 
elijan el espacio; que se tomen su tiempo para hacerla… modificarla o habitarla, 
acompañarlos con una presencia amorosa. 
Es muy valioso el proceso de construcción, por eso los niños necesitan tener a su alcance 
materiales no estructurados con los que construir, tapar, sujetar…  
Lo de no estructurados, hace referencia a la versatilidad que los materiales ofrecen; porque 
una tela puede ser una puerta o un techo, y una broche de ropa puede ser una cuchara o 
sujetar  una tela.  
 
Algunos materiales sugeridos: 
 telas: muchas telas, grandes, pequeñas, de colores… Pueden utilizarlas para infinidad 

de cosas. 

 sabanas viejas. ¡Es el material estrella! 

 almohadones. 

 Sogas, piola, hilo sisal, ana 

 Broches para la ropa 

 cajas de cartón. 

 etc. 
 

Fue divertido, ¿verdad? 
Los niños disfrutan “al jugar a construir una casa; la primera vez, ensaya, prueba, tantea las 

formas de armar un espacio para su cuerpo”3. Utilizar los elementos que a diario podemos 
encontrar en casa, o sumar otros en desuso o reciclables. . 

Jugar nos provee de una experiencia, de un saber.  

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa? Alienten a los niños poner en palabras lo 
vivenciado. Posibilite exteriorizar gustos, emociones… 

- ¿Si pudieras agregar o cambiar algo a tu casita, qué sería? Favorezca el disfrute 
por explorar distintos objetos y materiales, que ponga en palabras su 
pensamiento, comparaciones, conclusiones, planificaciones. 

- Trate de formular preguntas de las que se obtengan respuesta distintas a “si o no” 
Por ejemplo, en lugar de: ¿te parece que la sababa vieja sirve de techo? Puede 
preguntar: ¿qué utilidad puedes darle a la sábana vieja? 

- ¿Qué actividades crees que podés hacer en tu casa? Hacele sentir que “lo ve allí” 
favorece su autoestima. 

- ¡Quedó buenísima! ¡Y si la dibujas como te quedo, así otro vez podés armarla 
igual? Anímelos a que puedan registrar sus proyectos, es otra forma de mostrale 
lo valioso que son. 

¿Familia, qué aprendimos hoy? 
Los niños adquieren otros muchos beneficios: 

 Autonomía, independencia y autoconfianza, ellos deciden cómo construirlas. Deciden 
dónde y cómo quieren colocar las cosas. Al terminarla les reconforta ver lo que ellos 
mismos pudieron hacer.  

                                                                 
3 CALMELS DANIEL. “El juego corporal”. Editorial Paidos. 2018 

https://www.veobio.es/tienda/quiero-ser/378-6-foulares-de-colores.html
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 Habilidades cognitivas, como la resolución de problemas, planificación e imaginación. 
Buscan diferentes alternativas hasta encontrar la que ellos necesitan. Ellos se imaginan 
algo y tienen que encontrar la manera de plasmarlo con los diferentes materiales que 
tienen.  

 Desarrollan el pensamiento matemático al buscar patrones, establecer conexiones 
… Los niños usan su conocimiento en esta área para resolver distintos problemas y 
generar nuevas preguntas o proyectos en distintos contextos.  

 Se favorece el desarrollo de habilidades 
sociales, como cooperar y negociar. Al realizar 
una casa o cabaña entre todos, los niños 
entran en comunicación. Tienen que exponer 
lo que cada uno quiere, si están de acuerdo o 
no es su disposición, forma… Entre todos 
tienen que cooperar para construirla.  

 Se propicia el desarrollo de habilidades 
prácticas, como la motricidad y fina y gruesa. 

 
… y pensar que parecía, que sólo estaban jugando… 

 

 
 
 
>>Ahora que realizaste  las actividades, te proponemos que 
completes este formulario: 
 
  

https://forms.gle/e2YmXLcN57FNytyq8 
 

 

 
 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de 
la actividad que más te gustó, en su perfil de facebook, 

Instagram o twitter y arrobarnos. 
 

 
  

 

 
 

https://forms.gle/e2YmXLcN57FNytyq8

