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Características:
Juego simbólico. Aunque se puede jugar desde pequeños, consideramos este juego más apropiado para
finales de esa etapa o los 5 a 6 años que es el principio de primaria.
Es muy importante la función de este tipo de juegos simbólicos en el ámbito hospitalario ya que son
una herramienta lúdica muy adecuada para la aceptación de los niños de su situación de hospitalización.
Ayudan a expresar canalizar y regular sus experiencias, emociones y conductas ante este entorno de la
forma más natural y cercana a ellos el juego.
Entre los juegos simbólicos con temas médicos este es un paso más ya que posee las figuras de
médicos, enfermeras, pacientes y acompañantes, permitiendo al alumno recrear situaciones, diálogos o
escenas en los que pueda implicarse él y el resto de los agentes mencionados pudiendo así dar
soluciones propias a situaciones que ahora son próximas a él
Formato:
El formato comercial que utilizamos es de MINILAN. Está realizado en piezas de plástico,
favoreciendo la desinfección y proporcionado durabilidad al juego. Soporta los frecuentes préstamos
en habitaciones.
Son muchas las opciones para este tipo de juego simbólico. El Hospital de las Tres Mellizas, el de los
Barriguitas…

Otras aplicaciones:
En clase: si se tienen alumnos de la misma edad ponerles este juego es adecuado ya que expondrán
situaciones y escenas que intentarán dirigir, regular y resolver entre ellos. Una forma más natural y a su
nivel para llegar a la aceptación y adaptación de esta situación de hospitalización.
En habitación: si está en una habitación asilado o sólo este tipo de juego es adecuado. En situaciones en
las que el estado de salud hace que rechacen juegos que nos requieren más esfuerzo como los de reglas,
construcción, ejerció… el simbólico es una buena opción.
Hemos de recordar a los acompañantes que este posee piezas pequeñas y se aseguren de que no queden
en la cama cuando el niño no esté jugando.
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