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Nombre de Juego comercial Producciones 

propias 

En 

Internet 
Unidad Etapa 

Maletín médico x   El Hospital Infantil 

Características: 
 

Este juego depende de de los fabricantes tiene diferentes elementos. En nuestro centro 

utilizamos mucho los que vienen en maletín teniendo en cuenta que siempre contengan 

el fonendoscopio, ya que es lo que a los alumnos les llama más la atención. Observamos 

que en general los complementos sean piezas grandes. La mayoría de ellas son de 

plástico, lo que facilita la desinfección diaria. 

 

A través de este juego simbólico el niño refleja lo cotidiano que vive en estos momentos 

y le ayuda a expresar sus inquietudes, miedos  y regular su conducta. En alumnos 

pequeños que o que no se expresan este juego facilita la exteriorización de sus 

pensamientos. 

 

Formato:  

 

En formato comercial lo fabrican  FAMOSA, MINILAND, etc.… son muchas las 

marcas y otras tienen precios muy asequibles, solamente hemos de cuidar que tengan los 

requisitos necesarios en cuestión de piezas, tientes… 
 

 Aplicaciones: 

 

En clase: Procuramos que sea el niño el que elija el juguete con el que quiere jugar 

dentro de los rincones de lo simbólico, si este es el elegido normalmente buscará otra 

persona  para jugar o un muñeco. 

Desde este momento, la observación de este juego libre puede darnos datos que nos 

ayuden a conocer el estado de ánimo y aceptación con el que el alumno está afrontando 

la situación de hospitalización. 

Algunas veces introducimos materiales reales: vendas, esparadrapo… si entra personal 

de enfermería en el aula se lo podemos pedir y que se lo de al niños. Acercamos así lo 

cotidiano del alumno/a (el juego y la clase) a su entorno actual de una manera natural en 

él: el juego, integrando ambos “mundos”. 

 

En habitación: normalmente al hacer el préstamo en habitaciones de este juego 

proponemos el préstamo de un muñeco a animal para que interaccione con él. 
 


