
Caja bandeja
LOS MUNDOS
Esta caja de juego tiene una
doble función: por un lado,
genera un espacio físico donde
jugar, y por otra ayuda a
apreciar y a dar calidad al
juego.

El juego de los niños requiere de
un continente, un espacio que
contenga la acción y que permita
al niño conocer los límites, y con
ellos la comprensión del espacio.
Un juego contenido en una caja
es un juego cuidado, respetado y
de calidad. No es lo mismo presentar el material en el suelo que dentro de una caja de madera.
Si además la caja se sitúa encima de una pequeña alfombra que indique el aquí y el dónde,
todavía se le otorga más importancia a las acciones lúdicas que allá se suceden.

En ella los elementos del juego se sitúan encontrando unos límites aseguradores. En ser un
contenedor se puede llenar de arena, harina, sal, arroz… así se convierte en una caja
sensorial. Si además incluimos algunos Nins®, Casitas, unos coches, troncos, conchas,
piedras, paja… estaremos creando Mini Mundos, pequeños escenarios de juego que
representan espacios en miniatura. EstosMini Mundos evocan los mundos internos y propios
de cada niño y niña; en ellos vierten sus visiones de la realidad, su movimiento, sus
sentimientos… Un mundo que pertenece a los niños y que representan a través del juego.

Es dentro de esta caja donde los personajes y las historias se sienten sostenidos, importantes
y potentes. A los niños y niñas les gusta que los adultos les regalemos pequeños detalles
insólitos. La creación de una provocación dentro del marco de la caja de juego puede ser un
regalo perfecto. Un poco de arena con unos elementos naturales y unos animales en la caja
provocan un Mini Mundo.

En el fondo hay unas imágenes que evocan los cuatro elementos naturales: tierra, agua,
aire y fuego. Estos elementos que forman parte de nosotros como especie, que nos conectan
y que provocan algún tipo de juego. Las alegorías a estos elementos pueden servir como
escenario de juego; como invitación a una clasificación y como otras muchas acciones con
las que los niños y niñas nos sorprenden día a día. Todo aquello relacionado con el mundo
natural capta su atención, para el tiempo y les recuerda quiénes somos.
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