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En esta ocasión, os proponemos crear 

un espacio en el que los niños y las 

niñas puedan disfrutar, jugar, 

experimentar con materiales y 

opciones que igual no les podemos 

ofrecer en el interior de una 

vivienda como son la arena, el agua... 

Podemos recrear un nuevo lugar en el 

balcón o en la terraza donde las 

criaturas, además de disfrutar, 

puedan experimentar, desarrollar la creatividad e imaginación, la concepción lógico-matemático, 

el juego simbólico etc. 

A continuación, os presentamos algunas ideas:   

 ARENERO / MESA DE EXPERIMENTACIÓN: 

Tener la posibilidad de manipular agua, arena, tierra es muy 

beneficioso para los niños y las niñas ya que ayuda a desarrollar 

la creatividad y la motricidad fina y gruesa,.. Con un 

recipiente grande de plástico podemos crear ese espacio para 

poder jugar con agua, 

arena. 

 MATERIALES NO ESTRUCTURADOS: 

Colocar este tipo de materiales (las piedras, piñas, 

tronquitos) en el balcón para promover el juego libre.  

 

 

 

 BARREÑOS DE EXPERIMENTACIÓN: Crear un 

espacio exterior permite a la criatura jugar de 

diferente manera que dentro de casa. Por eso, podemos preparar unos barreños y combinar 

estos materiales con otros no estructurados, con muñecos de plástico, etc. 
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 INCORPORAR VERDE: 

Incorporar vegetación es siempre una excelente idea. Las plantas relajan 

visualmente y ofrecen oportunidades de 

aprendizaje. Si los niños y las niñas se ocupan 

de regarlas, de cuidarlas… estarán 

aprendiendo sobre la responsabilidad, 

adquiriendo hábitos. 

 

 

 

 

 

 RINCÓN DE LECTURA Y ARTE: También podemos 

colocar una mesa para que puedan leer o dibujar en ese 

rinconcito que hemos creado para ellos y ellas.  

 

 

 

 COCINITA DE EXTERIOR: 

En un balcón tenemos espacio limitado; por lo que podemos colocar una 

pequeña cocinita o fabricar una nosotros con una madera o tabla en la 

que entren un par de cuencos grandes, colocar unas baldas en la pared 

para los cucharones, vasos, platos, ollas, etc. 
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 ¿QUÉ PONER EN EL SUELO?: 

Podemos colocar césped artificial ya que da un toque relajante 

al balcón y nos sirve de superficie mullida. 

 

 

 

Otras ideas de juego fantásticas sobre los azulejos:  

Pintar sobre el suelo con agua y pinceles 

Dibujar con tizas 

Colocar una alfombra o dibujar en el suelo 

el juego de la rayuela 

 


