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propias 

En 

Internet 
Unidad Etapa 

Muñeco Bebé x   El Hospital Infantil 

Características: 
 

Los muñecos son uno de los juegos más importantes para los niños. En el Aula 

Hospitalaria tampoco deben faltar. Pero, ¿Son todos adecuados? Como podéis apreciar 

en la foto, nosotras hemos elaborados unos kit de bebés para préstamo. Procuramos que 

los muñecos no tengan ni pelo ni ropa, así se hace más fácil la desinfección y evitamos 

dificultades a aquellos alumnos/as con problemas de alergias a los acararos, al polvo, 

etc. Disponemos de los dos sexos para que ellos puedan elegir. 

 

Para que puedan realizar el juego simbólico si les incluimos unos pequeños cacharritos, 

biberones y pañales, estos últimos los cambiamos cada vez que realizamos el préstamo. 

En algunas ocasiones incluimos también material hospitalario para que puedan hacerles 

las curas (vendas, esparadrapo, jeringuillas…). 

La desinfección se realiza por sumergido lavado. 

 

Formato:  
En formato comercial, son muchas las marcas de muñecos las que están en el mercado 

sólo hay que buscar la que más se adecua a las necesidades de nuestros alumnos.  

 

En formato digital, en internet encontramos diversos juegos de cuidado de bebés, aunque 

están en otro idioma la dinámica del juego es muy sencilla y entendible. Están más 

orientados a los alumnos de final de ciclo. 

http://www.juegoloco.com/juegos/494/Cuidar-Ninos.html que os presentamos es una enfermera 

la encargada de cuidarlo, 

http://www.juegoloco.com/juegos/960/Cuidar-Bebes.html en este caso la cuidadora está en una 

guardería. 
 

 Otras aplicaciones: 

 

En clase: en el aula no solemos utilizar mucho este juego ya que procuramos más juegos 

que fomenten la relación entre ellos. 

 

En habitación: es ideal para préstamo no olvidemos que el juego simbólico nos ayuda a 

regular la conducta asumir roles y expresar sentimientos de forma natural. 
 

http://www.juegoloco.com/juegos/494/Cuidar-Ninos.html
http://www.juegoloco.com/juegos/960/Cuidar-Bebes.html

