BARCO MERCANTE

Wooden ideas

¿QUÉ ES?
Juego de piezas de madera de haya compuesto por una pieza base con forma de barco mercante, que tiene
una base circular, y 18 cajas de tres tamaños y seis colores diferentes.
Se complementa con una pieza de apoyo y un dado de color.
Consiste en ir colocando las diferentes cajas encima de la estructura base (el barco) hasta que se acaban o
estas se caen.
¿Para quién es?
Puede ser utilizado a partir de los 36 meses.
Objetivos que se persiguen con el juego de equilibrio:
- Favorecer la precisión de los movimientos.
- Mejorar el control del propio cuerpo.
- Favorecer la coordinación de movimientos.
- Fomentar el espíritu deportivo.
- Despertar el deseo de compartir.
- Mejorar la paciencia.
- Desarrollar al psicomotricidad fina.
- Reconocer colores y formas.
- Mejorar la interacción comunicativa y el lenguaje oral.
Actividades con el juego de equilibrio.
1. Con el barco apoyado en la base, colocar las cajas encima:
a. De mayor a menor
b. De menor a mayor
c. Ordenadas por colores.
d. Según el orden que marque el dado.
e. Por turnos, según indique el dado (juego de equipo)
Actividad orientada a niños pequeños y a personas con diversidad funcional. Trabaja la psicomotricidad
fina, el movimiento de pinza, el reconocimiento de colores y formas, el desarrollo del lenguaje oral y la
interacción comunicativa.
2.Con el barco sin apoyo, colocar las cajas encima:
a. De mayor a menor
b. De menor a mayor
c. Ordenadas por colores.
d. Según el orden que marque el dado.
e. Por turnos, según indique el dado (juego de equipo)
Se trabajan los mismos aspectos que en la actividad anterior, pero con un grado mayor de dificultad.
Estos son solo algunos ejemplos de los que podéis hacer con vuestro barco de equilibrio. Os invitamos a
que sigáis buscando nuevas aplicaciones.

¡¡¡¡ Deseamos que lo disfrutéis!!!

