Balcones, Patios, Porches
y Otros Espacios Pequeños
1. Construcción natural
Las piezas sueltas pueden producirse todavía en un espacio pequeño, pero es posible que tengan que ser un
evento efímero. Una tarde de construcción de un fuerte en el balcón puede ser una actividad lúdica especial
y recurrente. Fáciles de desmontar cuando sea necesario, los palos, la tela, la cuerda y las hojas pueden
reutilizarse y reciclarse cuando sea necesario.

2. Piezas sueltas naturales
Uno de los escenarios más fáciles de incorporar a un espacio de pequeña escala es una colección; una
colección de materiales naturales de temporada, una superficie de juego y un lugar para guardarlos. Aunque son
estupendas por sí solas, las piezas sueltas naturales proporcionan oportunidades de juego aún más imaginativas
en combinación con otros artículos fabricados a pequeña escala. Proporcione cubos con diferentes materiales
pequeños, perfectos para clasificar, manipular y jugar de forma creativa.

3. Juego con agua
Es fácil incorporar el juego con agua a un espacio de cualquier tamaño. Los niños se deleitan con casi
cualquier forma de juego con agua, especialmente cuando hace calor. Los cubos, los contenedores de plástico
y las pequeñas piscinas para niños pueden combinarse con tazas, cuencos y palas para el juego con agua
estacionario. Prueba con botellas de agua, esponjas o pinceles con un cubo de agua para que los niños “pinten”
las paredes exteriores.

4. Juegos con tierra y barro
Los juegos con tierra y barro no tienen por qué estar limitados por el tamaño de su espacio. Un recipiente
grande lleno de tierra y palas en un porche o balcón es la escala adecuada para que los niños pequeños
excaven. Añade agua y unos cuantos recipientes más, y tendrás un fantástico escenario de juego con barro para
mezclar, verter, aplastar y mucho más.
El juego con la tierra puede ser igual de
atractivo en un balcón que en un patio.

Los materiales de construcción naturales
están listos para ser utilizados en este
pequeño rincón del patio.

El juego natural de piezas sueltas
puede ocurrir en cualquier lugar.
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Balcones, Patios, Porches
y Otros Espacios Pequeños
5. Juego acústico
En su forma más sencilla, el juego acústico puede crearse con cualquier tipo de ruido e instrumento musical
colocado al aire libre. Las barandillas de los porches y las paredes funcionan bien para montar instrumentos
o hacer ruido (como carillones). Los artículos móviles: (tambores, sartenes, silbatos) pueden guardarse en un
contenedor o debajo de un banco, para usarlos si surge la inspiración.

6. Jardines sensoriales
Los jardines sensoriales son sencillos de crear incluso en lugares limitados. Las hierbas se adaptan bien al
cultivo en macetas con una exposición a la luz solar que no es la ideal. Prueba plantar hierbas junto con plantas
con textura, como grama, musgos u orejas de cordero. Ponga las macetas cerca de un lugar de reunión y a la
altura de los niños para que puedan experimentar la exploración sensorial y que disfruten.

7. Aldeas de hadas
Por su propia naturaleza, las aldeas de hadas se adaptan a los espacios más pequeños. Las hadas, los gnomos
(incluso los dragones) requieren más imaginación que espacio. Una jardinera con plantas de textura fina y
materiales para casas de hadas puede quedar muy bien en un patio. Incluso un banco bajo o un bloque puede
convertirse en la superficie de un paisaje de hadas con unos pocos materiales y mucha imaginación.

Las aldeas de hadas pueden adaptarse a
cualquier espacio exterior.

A los niños les encanta ayudar en los proyectos de
jardín. Aquí unos niño construyendo y decorando casas
de pájaros para el hábitat.
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8. Jardines silvestres
Los jardines silvestres, aunque son más limitados en un balcón o en un patio pequeño, aún pueden lograrse. Un
simple comedero para pájaros o una pajarera (o una casa para mariposas o murciélagos) pueden aumentar los
avistamientos de fauna, vivas donde vivas. Un patio pequeño puede albergar un baño para pájaros. Con unos
cuantos arbustos o árboles frutales en maceta, un espacio natural mejorado atraerá a la fauna, añadiendo un
interés compartido para niños y adultos.

9. Plantas comestibles
Las plantas comestibles necesitan sol, agua y tierra. Los espacios pequeños pueden estar limitados en cuanto
a la provisión de sol. El uso de macetas o jardineras ayudara a a controlar la calidad del suelo y maximizar
el espacio. Vigila tu espacio a lo largo del día para encontrar la zona que recibe más sol y coloca plantas
comestibles. Hierbas, verduras, hortalizas, incluso algunos arbustos y árboles frutales enanos pueden prosperar
en macetas y pequeños jardines.

10. Juego con arena
Al igual que el juego con tierra y barro, el juego con arena se adapta fácilmente a los contenedores para jugar
en espacios reducidos. Un recipiente amplio colocado sobre un banco puede servir de mesa de arena portátil.
Un recipiente más grande colocado en el suelo puede ser lo suficientemente grande para que los pequeños se
sienten adentro. Mezcla un poco de agua y dale a tu hijo cucharas y será como un día en la playa, todo en tu
propio patio.

11. Tipis de enredadera
Con un poco de creatividad, los tipis de enredadera pueden adaptarse a terrazas, balcones y patios pequeños.
Incluso sin un trozo de tierra, los tipis pueden instalarse estacionalmente en el porche o el patio con trepadoras
plantadas en macetas alrededor del exterior. Las franjas de tela crean sombra y coloridos escondites en invierno
o antes de que las enredaderas hayan madurado.

Esta tipi de lianas ofrece un agradable rincón
de sombra en una terraza.

Los juegos con arena para niños pequeños no
tienen qué ser grandes.

Muchas plantas comestibles prosperan en
contenedores, como estos pimientos picantes.
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