
 

Centro de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (CAEHD) H.U Marqués de Valdecilla Cantabria 

 

Nombre de Juego comercial Producciones 

propias 

En 

Internet 
Unidad Etapa 

Pinchos o Chinchetas x   El Hospital Infantil 

Características: 
 

Este juego permite a los más pequeños conocer los colores básicos, asociarlos y realizar 

composiciones con ellos. El que trabajamos en el aula tiene una plantilla transparente y 

viene con algunas láminas plastificadas para poner bajo ellas y así realizar dibujos 

propuestos. 

 

La casa que os proponemos tiene variedades según el tamaño, con los más pequeños se 

utilizamos las fichas de 20 mm, pero también tiene fichas de 15mm y 10 mm. 

 

Trabaja motricidad fina, asociación, composición y aprendizaje de colores. 

 

Sus piezas y la plantilla son de plástico debido a esto, la desinfección puede hacerse por 

sumergido lavado o en las máquinas de esterilización por calor del hospital. La caja en la 

que vienen algunos de ellos también es de plástico y la desinfección es igual. 

 

Formato:  

 

En formato comercial, es de MINILAND. Están realizadas en plástico tanto las 

chinchetas como la plantilla. Vienen en varios formatos, desde cajas de 200 o más piezas 

a kit en forma de maletín con las piezas, la plantilla y las láminas. 
 

 Otras aplicaciones: 

 

En clase: aunque es un juego individual se puede jugar en grupo. Cada niño se le da una 

plantilla y unas chinchetas y tienen que imitar el modelo que le proponemos en la 

nuestra. Podemos pedir a uno de los alumnos más mayores que sea él el que lleve la 

actividad con los más pequeños. Esto les suele proporcionar seguridad y mejora su 

autoestima. 

 

En habitación: las piezas se encajan y es difícil que se suelten de la plantilla por ello es 

un buen juego para habitación ya que se puede jugar en la cama sin necesidad de una 

mesa. Debemos recordad a los acompañantes de los niños que cuando finalice el juego 

revisen la cama para que no quede suelta ninguna pieza. 
 


