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Nombre de Juego comercial Producciones 

propias 

En 

Internet 
Unidad Etapa 

Kapla/Kapla X    Primaria 

Características:     

  Este juego en origen son piezas de madera de doce centímetros de largo, todas iguales. Principalmente 

sirven para construir, apilando unas sobre otras. Se pueden realizar estructuras muy simples o 

verdaderas construcciones.  
 

  Trabaja conocimientos básicos de construcción, los aspectos gravitatorios y de equilibrio 

principalmente.  

   

  Para su desinfección debemos tener en cuenta que las piezas de madera no van barnizadas, por tanto 

hay que hacerlo con vaporizador y secarlas en el momento para que no se hinchen. 

 

Formato:  
 

En formato comercial, presentación en madera. Es el juego lleva nombre del fabricante: Kapla. 

 

Otro modelo con diferentes dificultades: 
 

   Encontramos también en el mercado el mismo juego pero con piezas de colores sobre una base de 

madera. Estos son los puzles de kapla. Con las tonalidades se forman ajedrezados o figuras. 

 

   Otra modalidad de Kapla es la que se acompaña de enganches con forma de  pinza para unir las 

piezas. Esto nos permite dar un paso más en la creación de objetos y a que la gravedad aquí no ejerce la 

misma influencia como en el juego original. 
 

 Otras aplicaciones: 

 

En clase: para jugar en grupo este juego de construcción es el más adecuado. Como no hay dificultad 

de encajar las piezas permite la participación de todos. Se decide la figura a realizar y entre todos por 

turnos vamos poniendo pieza a pieza para conseguir una construcción conjunta. Luego podemos jugar a 

desmontarlo sin que se caiga sacando piezas con una consigna: “no se pueden  quitar en el ultimo orden 

que se pusieron”. El que termine tirando  la creación pierde. 

 

En habitación: dependiendo de la movilidad de los niños en los brazos puede es un juego interesante, 

ya que permite la construcción sobre las mesas de comida del hospital, el juego a nivel individual o en 

grupo con los acompañantes. 
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