
En los juegos de construcción, el juego se centra en construir nuevos objetos a partir de la combinación de diferentes elementos. En 
los juegos de construcción las acciones del niño se ven orientadas por metas precisas que él mismo establece, que va dando paso a 

construcciones cada vez más sofisticadas “La imagen del objeto que construye debe satisfacer el modelo mental que tiene (el 
niño) de él. Esto restringe drásticamente los grados de libertad para despegar la imaginación en el juego y recurrir a un esfuerzo 
acomodativo para satisfacer adecuadamente su intención lúdica. En otras palabras, en el juego de construcción, la fantasía está 

comprometida  con  la  realidad”. 
Con la ayuda de las familias, logramos reunir elementos no estructurados para comenzar a construir... 

¡miren qué buenas construcciones!  



Continúan  explorando  diferentes   herramientas   para   pintar,  conociendo  colores  y   nuevas   formas  de  pintar...   esta  
vez  parados. Utilizan  siempre   la  misma  hoja,  la   base   de   color   violeta   con  pinceleta,   luego  color   verde  con  pincel,  y   
por  último  color   amarillo   con un  pincel  más  fino...a  disfrutar  de  sus  obras  de  arte. 



La realización de instalaciones en la escuela posibilita una situación lúdica de relación y aprendizaje mediante la transformación del espacio; la gestion; y 

exploracion de los objetos y la idea que se pretende expresar. 

“el niño se reinventa continuamente a través de las experiencias lúdicas, ya que el juego es la manera por la que el niño se conecta con experiencias                           

sensoriales, objetos y personas. El juego permite al niño trasladarse todo el tiempo que le sea posible a un mundo imaginario donde crea y construye su                          

subjetividad, en este sentido la instalación se transforma así en una representación, en la que el juego y el arte se fusionan integrándose, permitiendo el                         

desarrollo del juego a través de la exploración y la resignificación del espacio y los objetos que se encuentran en ella” 

                                                          Estas propuestas ofrecen un espacio de posibilidades y experiencias,poder reconocer la diferencia entre decir “salgan al 

parque” y “vamos a jugar al parque”,pone de manifiesto la consideración del parque como un espacio del jardín en el cual se enseñan nuevos juegos, se 

brinda la posibilidad de elegir a qué jugar, con qué y con quién hacerlo. 

¡ VAMOS A JUGAR AL PARQUE SALA NUBECITAS! 






