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Introducción ¿Qué ofrecemos? 
 

La zona de agua en el patio escolar, nos ofrece un espacio lúdico-infantil con 

diversidad de materiales y juegos de agua donde elegir, destinados a niños y niñas 

de 3 a 6 años donde pondrán desarrollar sus habilidades motrices y favorecer el 

desarrollo del esquema corporal. 

Con el uso de los diferentes accesorios que aparecen en la guía, se ejercita la 

precisión, el control de los dedos y la psicomotricidad fina y gruesa en general, entre 

otros aspectos, también experimentan con las sensaciones y percepciones 

sensoriales mientras desenvuelven su creatividad explorando a través de los 

diferentes juegos y materiales de la zona de agua. 

Se considera un aspecto fundamental y poco habitual que los patios escolares 

tengan zonas verdes y naturales, ya que esto contribuye de manera muy positiva en 

el bienestar de los más pequeños. 

Esta guía consta de tres secciones donde los niños se divertirán y jugaran con sus 

iguales mientras amplían sus habilidades sociales contribuyendo al desarrollo de 

todo su potencial. 

 

SECCIÓN COMÚN. Consta de distintos materiales y juguetes ya 

familiarizados donde los niños y niñas podrán hacer uso de ellos donde más 

les apetezca. 

 

 SECCIÓN HECHO A MANO. Costa de diferentes materiales para la 

construcción de circuitos de agua fabricados por el profesorado o por las 

familias del alumnado. 

 

 SECCIÓN DE VERANO. Costa de diversos juguetes y materiales específicos 

para cuando haga mucho calor. 
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Catálogo 

SECCIÓN COMÚN. 
 

SUBMARINO DE CORCHO 
Hermex 

15 cm 

5’23€ 

Edad recomendada a partir de 18 meses 

Descripción: Juguete acuático que presenta diferentes formas en las que los niños pueden 

colocar de diferentes formas desarrollando la motricidad fina y el equilibrio del juguete 

 

 

BARCO DE CORCHO 

Hermex 

16 cm x 9 cm 

19:33€ 

Edad recomendada a partir de 18 meses 

Descripción: Barco de corcho natural ideal para 

jugar en el agua mientras los más pequeños 

desarrollan sus habilidades montando y desmontando 

las piezas del barco.  

 

 

Estos juguetes de corcho son antialérgicos y conllevan poco riesgo de lesiones debido 

a su peso, permitiendo que los niños más pequeños puedan jugar con ellos. 
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EMBUDOS 

Shopee 

3 TAMAÑOS. 6’1 cm, 8 cm, 9’2 cm aprox 

3 unidades 1,16€ 

Edad recomendada a partir de 3 años 

Descripción: utensilio de plástico durable y práctico 

que sirve para llenar de agua u otros líquidos. A través 

de él se fomenta la experimentación y se desarrolla la motricidad fina. 

Este material también se puede usar para los circuitos de agua que aparecen más 

adelante.  

 

REGADERA 

Home-hahahh Store - Aliexpress 

14 cm x 10’5 cm x 7 cm 

0’82€ 

Edad recomendada a partir de 3 años 

Descripción: Juguete con pico desmontable estilo 

floral, puede girar 360 grados, los agujeros de 

drenaje se pueden abrir y cerrar fácilmente. Tamaño 

del mango adecuado para niños y niñas. Ideal para 

fomentar la autonomía de los más pequeños y desarrollar la 

psicomotricidad fina. 

 

 

 Juguetes de plástico ecológico, no tóxico y seguro para que los niños jueguen. 

Superficie suave con curvas que protege las manos de los niños y niñas de arañazos. 
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JUEGO DE PESCA MAGNÉTICO MONTESSORI DE MADERA 

 

Eisen Toy Store – AliExpress   

• Caña: 18 cm x 1 cm 

• Peces:  2’5 cm x 4 cm x 1’2cm 

10’36€ 

Edad recomendada a partir de 3 años 

Descripción: Ideal para la estimulación 

psicomotriz del niño debido a la 

concentración y a la precisión que tiene que 

lograr para poder pescar. 

 

 

 

ESPONJAS 

Carrefour 

2 Unidades 0’90€ 

Edad recomendada a partir de 2 años 

Descripción: Esponjas suaves, a través de su uso se 

fomenta la psicomotricidad fina al apretar y aflojar las 

esponjas para que salga el agua que recogen. 

 

 

 

Espuma de poliuretano. Dejar secar en un lugar ventilado 
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CORCHOS 

BESTONZON - Amazon 

2.1 x 4 cm 

100 unidades 18,99€ 

Edad recomendada a partir de 3 años.  

Descripción: Corchos naturales para fomentar la 

experimentación y la manipulación observando 

como los objetos pueden flotar. 

Este material también se puede usar para los circuitos de agua que aparecen más 

adelante. 

Hacer uso de este material siempre delante de un adulto responsable. 

 

 

 

 

CUBO DE AGUA 

ManoMano 

25’5 x 21 x 28’5 cm 

1’30 € 

Edad recomendada a partir de 3 años 

Capacidad de 6 litros 

Descripción: Ideal para que los niños y niñas 

puedan recoger el agua fomentando la 

motricidad fina y gruesa, y la exploración.  
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SECCIÓN HECHO A MANO. 
Esta sección ofrece diferentes materiales para poder fabricar circuitos de agua que 

cuenten con varios desniveles para que el agua pueda desplazarse. Se pueden 

utilizar diferentes materiales, ya sean comprados o que tengamos por casa o en la 

escuela infantil como, por ejemplo: cajas de fruta, botellas, troncos de distintos 

tamaños, estructuras… También serán necesarios cubos o palancanas para 

acumular el agua que recorre el circuito y no desperdiciarla. 

Mediante los circuitos de agua, se desarrolla la exploración de manera espontánea 

y la manipulación de los diferentes elementos. 

 

CIRCUITO DE AGUA CON CANALONES 

 

(Pons Mesman, 2017)   
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Materiales para el Circuito de agua con canalones. 

 

ESCALERA 

SKLUM - IKEA 

95 x 40 cm 

19’95€ 

Descripción: Escalera plegable de bambú sostenible con 

acabados naturales y sin tratamientos químicos. Esta 

escalera hará de soporte para la estructura del circuito 

con canalones.  

Evita exponerlo al mal tiempo sobre todo durante los meses de invierno y 

dejarlo durante un tiempo prolongado al sol.  

 

 

CANALÓN 

ODEM – Leroy Merlin 

120/65 mm x 3 m 

11’99€  

Descripción: El tubo bajante tiene un diámetro de 

65 mm en su parte más estrecha y de 120 mm 

en la parte más ancha. El canalón servirá para 

transportar el agua del circuito para que los 

niños y niñas puedan observar todo el recorrido. 
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CIRCUITO DE AGUA CON MANGUERAS 

 

 

Materiales para el Circuito con mangueras. 

BOTELLERO HUTTEN 

IKEA 

33 cm x 30 cm x 34 cm  

12€ 

Descripción: Botellero de madera maciza. Servirá para 

colocar tubos de distintos tamaños por los cuales pasará 

el agua y los niños y niñas podrán observarlo. 
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TUBO TRANSPARENTE 

Leroy Merlin  

6x9 mm de 25 m 

5’29€ 

Descripción: Tubo trasparente que servirá 

para transportar el agua del circuito, se 

cortará en varios tamaños para colocarlos en la estructura. 

 

 

COLORANTE ALIMENTARIO DE COLORES 

Marca: Hacendado - Mercadona  

2’25€ 

Descripción: El colorante nos servirá para tintar el agua 

de colores y hacer el circuito de forma que a los niños y 

niñas les llame más la atención, también se puede 

introducir purpurina para hacerlo todavía más 

interesante. 
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SECCIÓN DE VERANO  

PISCINA HINCHABLE  

Intex 

86 cm x 25 cm 

10’49€ 

Edad recomendada a partir de 3 años 

Capacidad para 2 

Descripción: Piscina hinchable infantil resistente 

con forma redonda, incluye kit de parches para 

reparar pinchazos, ofrece una opción divertida y 

saludable para que los niños y niñas quemen energía y favorezcan desarrollo 

motriz durante el tiempo de juego.  

 

Complemento piscina hinchable 

SET DE BOLAS  

Toysrus 

Medidas 6 cm 

9’99% 

Edad recomendada a partir de 3 años 

Descripción: 100 bolas de plástico, pueden usarse para 

una piscina hinchable con agua, aumentará a los más 

pequeños su diversión mientras aprenden mediante el 

juego. 
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PULPO ROCIADOR WATERPARTY 

Hermex 

17’33€ 

Edad recomendada a partir de 2 años 

Descripción: Pulpo de plástico con 

tentáculos de colores. Se conecta la 

manguera al pulpo y los brazos del pulpo 

se mueven de forma loca. Mediante el 

juego con el pulpo los más pequeños 

podrán estimular el descubrimiento y la 

socialización con sus iguales mientras se 

divierten mojándose. 

 

JUEGO DE SALPICADURAS 

Fosoy 

23.4 x 18.3 x 5.6 cm 

20’99€ 

Edad recomendada a partir de 3 años 

Descripción: Hinchable con ajuste de la 

presión del agua, resistente al desgaste y 

duradero. Ayuda a fortalecer los músculos 

de la cabeza, el cuello y los hombros y a 

definir habilidades motoras específicas. 

 

Utilizar sólo donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un 

adulto. 
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Simbología 
 

 PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

 

 RESPETO A LA DIVERSIDAD 

  

IMAGINACIÓN 

 

 PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

 COOPERACIÓN 

 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

 

RAZONAMIENTO 

 

 ORIENTACIÓN ESPACIAL 

 

CREATIVIDAD 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

EMOCIONES 

 

 DISCAPACIDAD MOTORA 

 

 DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 

 DISCAPACIDAD VISUAL  



 
15 

 

Fabricantes participantes 

 
Amazon. Intex. Aire libre y deportes. Juegos acuáticos. Obtenido de 

https://www.amazon.es/Intex-Piscina-Hinchable-Transparente-cm-

68/dp/B01GHM2QTW?ref_=ast_sto_dp&th=1 

Bestonzon - Amazon. Corcho para manualidades, decoaración y pasatiempos. Obtenido de 

https://www.amazon.es/BESTONZON-Tapones-Premium-Excelente-

embotellado/dp/B07FSD5RRW/ref=sr_1_2_sspa?crid=2GS34MCU99YKI&keywords=co

rcho+de+botella&qid=1643222112&sprefix=corcho+de+bo%2Caps%2C125&sr=8-2-

spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExQkIyT1kyS 

Decoesferas. Juegos acuáticos para niños. Obtenido de 

https://decoracion.trendencias.com/jardin/como-refrescar-terraza-pequena-para-

calor-juegos-acuaticos-para-ninos-otras-ideas 

Eisen Toy Store - Aliexpress. Juguete de aprendizaje de letras. Obtenido de 

https://es.aliexpress.com/item/1005002483000259.html?gatewayAdapt=glo2esp&_ra

ndl_currency=EUR&_randl_shipto=ES&src=google&aff_fcid=8ffbb161cb634f208b44b6

b004c29c05-1643235566631-04135-

UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=8f 

Hermex. Mobiliario, equipamento y material escolar. Obtenido de 

https://www.hermex.es/tienda/articulo/submarino-mu-eco-formas-de-corcho-la-

unidad 

HERMEX. MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL ESCOLAR. Obtenido de 

https://www.hermex.es/tienda/patio-escolar/juegos-de-agua-y-arena/juegos 

Hermex. Patio escolar. Juegos de agua. Obtenido de 

https://www.hermex.es/tienda/articulo/pulpo-rociador-waterparty 

Home-hahahh Store - AliExpress. Educación Temprana. Obtenido de 

https://es.aliexpress.com/item/1005002115466559.html?gatewayAdapt=glo2esp&_ra

ndl_currency=EUR&_randl_shipto=ES&src=google&aff_fcid=938c5f2ac85a4d4bbcf2bd

0ba15e49e5-1643220166898-00806-

UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=93 

IKEA. Organizadores y almacenaje. Obtenido de https://www.ikea.com/es/es/p/hutten-

botellero-9-botellas-madera-maciza-

70032451/?utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping_fe

ed&utm_content=free_google_shopping_clicks_Eating 

Leroy Merlin. Accesorios de climatización. Obtenido de 

https://www.leroymerlin.es/fp/84532091/tubo-de-pcv-transparente-6x9mm-de-25-

metros#fichaTecnica 
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Leroy Merlin. Construcción. Obtenido de https://www.leroymerlin.es/fp/19441513/canalon-

de-pvc-para-bajante-120-65-mm-3-m-

blanco?keyword=&ds_kid=92700068047635423&ds_ag=Todas+Categorias&ds_c=LM_

Compras_AO_SmartShopping_Todas_Categoria/final_Google_Conversion_NA&source

=&adtype=&gclid=Cj0KCQiA8ICO 

ManoMano. Jardines y piscinas. Obtenido de https://www.manomano.es/p/cubo-agua-liso-

reciclado-azul-9772164?model_id=9772164 

Mercadona. Obtenido de https://www.mercadona.es/ 

Pons Mesman, C. (2017). Tierra en las manos. Cómo hacer ríos y circuitos de agua. Obtenido de 

https://www.tierraenlasmanos.com/circuito-agua-ninos/ 

Shopee. Juguetes y hobbies. Juguetes didácticos. Obtenido de https://shopee.es/3-Unids-set-

Multiusos-mini-Embudo-De-Cocina-Colores-Aleatorios-W0T9-E0W9-

i.557507110.12347144936 

ToysRus. Desarrollar los sentidos. Obtenido de https://www.toysrus.es/Set-de-Bolas-6-cm-100-

Unidades/p/K169552?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o0DsBmdj6DzmU8SqI9JVW

4Nkr8NuhmSst4AUjkCKhwyJ614PClI5NkaAqxBEALw_wcB 

 


