
CONJUNTO 
MÓDULOS MASSANA

Experiencias en los grupos de 1 – 2 y 2 -3 años 

EBM El Petit Corb
Carrer Casanova 28
Corbera de Llobregat



GRUPOS DE 1 A 2 AÑOS

En este grupo se observa como por medio 
del gateo 

entran y salen de la estructura .



GRUPOS DE 1 A 2 AÑOS

Acciones de coordinación y dominio del cuerpo que permiten subir 
por el módulo escalera y deslizarse, sentados, por el módulo rampa.



GRUPOS DE 1 A 2 AÑOS

El desplazamiento por la parte superior de la estructura, en la mayoría de casos
se realiza arrastrándose en posición sentada hasta que van adquiriendo seguridad 

y pericia para desplazarse también de pie.



GRUPOS DE 1 A 2 AÑOS

Uso de la estructura como un elemento más de juego, 
en este caso,

para deslizar los coches en el módulo rampa.



GRUPOS DE 1 A 2 AÑOS

En estas imágenes se aprecia como la educadora invierte el 
módulo y en esa posición los niños han encontrado un espacio de 

juego más relajado al poner cojines en su interior. 
Entrar y salir del módulo en esta posición nos permite observar 

diferentes movimientos.



GRUPOS DE 2 A 3 AÑOS

Además de las acciones observadas en las experiencias con los grupos 
de 1 a 2 años, en los grupos de 2 a 3 años se observa también interés por

deslizarse utilizando otros recursos y diferentes posturas que requieren de mayor 
equilibrio y coordinación.



GRUPOS DE 2 A 3 AÑOS

El control de las propias posibilidades permite experimentar con diferentes juegos y 
posiciones como en estos casos es pasar por debajo de las piernas de un compañero 

subido al módulo de la escalera



GRUPOS DE 2 A 3 AÑOS

El salto también evoluciona a medida que su seguridad les permite intentar
nuevas experiencias como en estas fotos, donde empiezan a probar los saltos.



GRUPOS DE 2 A 3 AÑOS

Combinando el módulo de rampa con otros elementos como en este caso
son las cajas de cartón, hemos podido observar la colaboración entre ellos para
empujarse y así deslizarse dentro de la caja



GRUPOS DE 2 A 3 AÑOS

Tanto en la parte inferior como en 
la zona superior, en los grupos de

2 a 3 años se ha integrado el 
módulo como parte del juego

simbólico, en él han desarrollado
juegos de imitación de diferentes

acciones cotidianas
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