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                   ¿Hacemos un refugio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se juega con otros a construir refugios o casitas se favorece la socialización, el trabajo 

en equipo, la organización, ya que se deben complementar los deseos de los participantes.  

En lo individual se comienzan a integrar nociones como arriba- abajo, adentro afuera, se genera 

el espacio propicio para el juego simbólico, para el conocimiento de sí mismo, del propio cuerpo 

y de las sensaciones generadas.  

  

 Campo de experiencias: Construcción de la identidad personal y social. 

 Eje vertebrador: relación con sí mismo, con sus pares y los adultos, interacción con el 

medio. 

 Ejes de experiencia: Relación con la exploración de sí mismo, de los otros, de los objetos 

y del entorno. Relación con la autoestima y la estima por los otros. Relación con el 

reconocimiento de rasgos de su identidad personal, familiar, social, cultural y sus 

diferencias. 

             Somos Constructores!!! 

Sala de 3 

Los/as niños/as disfrutan mucho de lugares donde puedan 

entrar para jugar y esconderse. Pueden vivenciarlo como 

espacio propio y experimentar su intimidad, creando mundos 

imaginarios donde ponen reglas, se sienten seguros y 

protegidos. En estos espacios imitan situaciones de la realidad 

para asimilarlas, van descubriendo cómo funciona su mundo 

cercano.  
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Recomendaciones a la familia 

Establecer condiciones para contar con: 

● Tiempo propio así jugamos con 
los/as niños/as. 

● Un lugar seguro y suficiente, ni 
tan amplio ni tan pequeño, libre 
de peligros sin obstáculos y 
limitado por referencias en el 
suelo, por ejemplo. 

● Con algún/os objetos que se 
sugieren en las propuestas a 
continuación. 

● Permítase Ud. tolerar y respetar el ritmo y emisiones, producciones del/a niño/a 
durante estas actividades. 

● La vestimenta para niños y adultos debe ser cómoda. 
 

                                                                           

 Materiales: 

 

                       Para la construcción:                          Para la decoración: 

                               Cajas de cartón.                                                Témpera o acuarela.                                                                                   

                               Cinta adhesiva.                                                  Papeles de colores. 

                               Tijera o cúter.                                                    Pinceles.          

                                                                                         Telas, almohadones, peluches. 

 

Actividades:                           

Tomamos una caja de cartón grande o unimos cajas pequeñas con cinta 
adhesiva. En esta etapa la colaboración y cuidado del adulto/a hacia el 
niño/a es primordial y dentro de esos cuidados, permitir la mayor 
participación que sea posible por parte del pequeño. 

Es importante favorecer el diálogo y preguntar al niño cómo quiere que 
sea el refugio, para que pueda expresar en palabras las características 

del mismo y llevar su deseo adelante. 

 

Para la construcción:  

Tomar una caja y hacer los detalles deseados  

● Cortar una ventana 

● Armar una forma de techo 

● Hacer forma de torre. 

Estos son solo algunos ejemplos, puedes 

hacer los que tú quieras 
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Para la decoración: 

Con elementos que tengas en casa como témperas o acuarelas puedes pintar las paredes, o 

puedes hacer detalles con fibra.  

Puedes pegar papelitos de colores o hacer un dibujo en la pared de la caja. 

 

                      Te dejamos algunos ejemplos: Y… a jugar!!! 

 

 

 

 

 

 

 

¿Fue divertido verdad? 

¿Qué diseño elegiste para tu refugio?  

¿Qué es lo que más te gustó? 

Alienten a los niños/as a poner palabras a lo vivenciado, a expresar sus gustos, y poder cambiar 

lo que no les gustó. 

¿A qué vas a jugar en el refugio? 

Prueben diferentes opciones que partan del propio interés del niño/a.  

 

¿Qué aprendimos hoy? 

Jugando los niños/as liberan estrés y este tipo de actividades puede resultar de contención y 

calma. 

Pusimos en juego habilidades motoras y prácticas para la construcción y decorado de las 

guaridas o refugios, habilidades sociales para poder cooperar con otros, habilidades cognitivas 

como planificar, imaginar y resolver problemas que surgen en el hacer, además de favorecer la 

autoconfianza. 

 

 

● Elige un diseño, inventa, utiliza tu imaginación para que esta guarida sea tu lugar 

favorito. 

● Solo falta decorar por dentro con telas, almohadones, juguetes, peluches y 

todo lo quieras. 
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            https://forms.gle/9Bi7wkD5DJHz6SaK7 

 

https://forms.gle/9Bi7wkD5DJHz6SaK7

