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INTRODUCCIÓN
Los juegos de hormigón son los que se establecen en los patios educativos

que disponen de este material tan común en los centros educativos. 
 

Es una manera innovadora para aprovechar estos espacios y trasnformarlos
en coeducativos, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de

alternativas de juego que estén fuera de las tradicionales. 
 
 



CATEGORIAS DE LOS
JUEGOS DE HORMIGÓN 

Este catálogo pretende
ofrecer una amplia gama
de juegos en patios
construidos con un
material conocido en la
mayoria de los centros: el
hormigón. 

Además presenta varias 
 ideas con distintas
categorias que
permitirán transformar
por completo un patio
gris y aburrido en uno
colorido y divertido. 

QUÉ PRETENDE EL
CATÁLOGO 

Aprovechar el espacio en el suelo
que nos brinda un patio fabricado
en horigón y convertirlo en un
circuito de seguridad vial, un parchís
gigante o en un twister.

JUEGOS DE SUELO HORMIGÓN 

Las paredes de cemento que tienen
los centros educativos están vacías,
pero por poco tiempo.
Ahora serán rocódromos llenos de
color, murales para pintar, etc. 

JUEGOS EN PARED DE HORMIGÓN

Las construcciones son una
alternativa perfecta para que
nuestros patios esten adaptados a
las nuevas metodologías de
enseñanza. 

CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN 

QUÉ FOMENTA EL
ESPACIO O EL RECURSO

Cada uno de ellos fomenta la
inclusión, la coeducación, el
desarrollo motriz, sensorial,
emocional y fisico de los niños y
niñas. Aporta una nueva
perspectiva. 



TOCANDO EL SUELO



MATERIALES

https://www.leroymerlin.es/

Enlace de interés: 
FUENTE: 
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/como-convertir-un-
patio-gris-en-un-patio-con-color-juego-y-aprendizaje/

https://www.leroymerlin.es/
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/como-convertir-un-patio-gris-en-un-patio-con-color-juego-y-aprendizaje/


MATERIALES 

https://www.leroymerlin.es/

Enlace de interés: 
FUENTE:
 https://www.gljones-playgrounds.co.uk/playground-
equipment/safety-surfacing/rubber-epdm-wet-pour-graphics-
detail

https://www.leroymerlin.es/
https://www.gljones-playgrounds.co.uk/playground-equipment/safety-surfacing/rubber-epdm-wet-pour-graphics-detail


MATERIALES 

Enlace de interés: 
FUENTE:
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/como-
convertir-un-patio-gris-en-un-patio-con-color-juego-y-
aprendizaje/

https://www.leroymerlin.es/

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/como-convertir-un-patio-gris-en-un-patio-con-color-juego-y-aprendizaje/
https://www.leroymerlin.es/


MATERIALES

FUENTE:ç
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/como-
convertir-un-patio-gris-en-un-patio-con-color-juego-y-
aprendizaje/

Enlace de interés: 

https://www.leroymerlin.es/

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/como-convertir-un-patio-gris-en-un-patio-con-color-juego-y-aprendizaje/
https://www.leroymerlin.es/


PAREDES 
 DIVERTIDAS 



MATERIALES 

FUENTE:https://www.coweb.cl/evento/xvi-congreso-regional-
escolar-de-las-ciencias-y-la-tecnologia-region-de-antofagasta/

https://www.amazon.es/s?
k=instrumentos+de+percusi%C3%B3n+para+ni%C3%B1os&i=toys&
__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&cri
d=3WT7VLNNRQRF&sprefix=instrumentos+de+percusi%C3%B3n+

para+ni%C3%B1os%2Ctoys%2C90&ref=nb_sb_noss_1

Enlace de interés: 

https://www.coweb.cl/evento/xvi-congreso-regional-escolar-de-las-ciencias-y-la-tecnologia-region-de-antofagasta/
https://www.amazon.es/s?k=instrumentos+de+percusi%C3%B3n+para+ni%C3%B1os&i=toys&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3WT7VLNNRQRF&sprefix=instrumentos+de+percusi%C3%B3n+para+ni%C3%B1os%2Ctoys%2C90&ref=nb_sb_noss_1


MATERIALES 

FUENTE:

https://www.amazon.es/s?k=SOPORTE+PARA+ROCODROMO&ref=nb_sb_noss

Enlace de interés: 
https://www.leroymerlin.es/

https://www.amazon.es/s?k=SOPORTE+PARA+ROCODROMO&ref=nb_sb_noss
https://www.leroymerlin.es/


MATERIALES 

FUENTE:https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/

Enlace de interés: 
https://www.leroymerlin.es/

https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/
https://www.leroymerlin.es/


CONSTRUCCIONES  



MATERIALES 

FUENTE:
https://www.playgardens.co.uk/project/caves-tunnels-mounds/

Enlace de interés: 
https://www.leroymerlin.es/

https://www.playgardens.co.uk/project/caves-tunnels-mounds/
https://www.leroymerlin.es/


MATERIALES

FUENTE:
http://fitandfunplayscapes.com/

Enlace de interés: 
https://www.leroymerlin.es/

http://fitandfunplayscapes.com/
https://www.leroymerlin.es/


MATERIALES 

FUENTE:

https://www.imageneseducativas.com/un-huerto-en-nuestra-aula/

Enlace de interés: 
https://www.leroymerlin.es/

https://www.imageneseducativas.com/un-huerto-en-nuestra-aula/
https://www.leroymerlin.es/


POR VUESTRA ATENCIÓN

GRACIAS 


