
LUDOTECA MÓVIL 

La Ludoteca

La Ludoteca, es una actividad infantil  y familiar, un espacio de juego para niños y niñas de 0 a 5 años. Un

espacio lleno de color que encantará a los más pequeños. 

Activijoc, entiende que el juego es una necesidad vital. Es por eso, que el niño siempre juega, necesita acción,

manipulación y interacción con los otros, todo esto lo hacen mientras juegan. El juego provoca la relación y por

tanto  es  un  gran  instrumento  potenciador  para  la  socialización,  también  es  básico  para  el  desarrollo  y

adquisición de aprendizajes de los niños y niñas. 

Este espacio de ocio, funciona bajo el denominador común de contribuir a la educación infantil a través de la

principal  y  más  efectiva  herramienta  pedagógica  para  el  trabajo  con los  niños:  el  juego,  por  ser  lenguaje

universal y principal vía de inserción en su realidad. 

Por  eso,  es  indispensable  que  su funcionamiento  se  caracterice  por  la  libertad  y  la  espontaneidad en  las

acciones lúdicas que se ejecutan en los que participan en ella. 

Su diseño y distribución se ha realizado por zonas en base a un proceso de definición de contenidos:

• Bloques de psicomotricidad

• Piscina de bolas

• Zona de lectura, dibujo y juegos de mesa

• Juegos simbólicos de imitación a adultos

• Ludobaby, espacio para niños menores de 3 años y sus padres

Es una actividad ideal para exteriores e interiores, donde es necesario dar un servicio a una franja de edad con

muchas ganas de pasarlo bien y que no siempre encuentra su espacio. Potenciamos la relación, la participación

y la cooperación a través del juego y los juguetes, propiciando acciones que respeten la individualidad de cada

niño/a y favorezcan la sociabilidad. 

La  ludoteca  está  dirigida  en  todo  momento  por  personal  cualificado  y  experimentado  que  interactúa

constantemente con los niños/as.



 Ficha técnica y necesidades

Ficha técnica

• Actividad familiar para edades de 0 a 5 años

• Para interior o exterior

• Incluye todo el material necesario para realizar la actividad

• Monitores (cantidad según formato)

• Seguro de responsabilidad civil

Necesidades técnicas

• Espacio llano (según formato)

• Acceso de una furgoneta hasta el espacio de la actividad y aparcamiento para ésta

• Tiempo de montaje / desmontaje: 2h/ 1h aprox

Opciones

• Ludobaby: Rincón de juego para bebés, para compartir, jugar y experimentar con los padres. Donde los

niños y niñas aprenderán a disfrutar del juego, con juegos simbólicos, educativos, sensoriales y zona de

piscina de bolas. 

Espacio de 6x6m. Para niños y niñas de 0 a 3 años.  Incluye 2 monitores.

• Ludokids: Rincón de juego infantil pensado para trabajar la educación a partir del juego. Donde los niños

y niñas aprenderán a disfrutar del juego libre e espontaneo, con juego simbólicos, educativos, de mesa,

de construcción, rincón de lectura y dibujo y zona de piscina de bolas

Espacio de 6x6m. Para niños y niñas de 0 a 5 años. Incluye 2 monitores.

• La Ludo: Espacio de juego infantil para niños y niñas de 0 a 5 años, con un espacio de 8x8m. Pensado

para trabajar la educación a partir del juego. Donde los niños y niñas aprenderán a disfrutar del juego

libre e espontaneo, con juego simbólicos, educativos, de mesa, de construcción, rincón de lectura  y

dibujo , zona de psicomotricidad y piscina de bolas y espacio de juegos para bebés. Incluye 3 monitores.



• La Ludo XL: Espacio de ocio infantil completo de 15x8m pensado para trabajar la educación a partir del

juego,  donde  los  niños  y  niñas  aprenderán  a  disfrutar  del  juego  libre  e  espontaneo,  con  juegos

simbólicos, educativos, de mesa, de construcción, rincones de lectura y dibujo, zona de piscina de bolas,

zona de psicomotricidad y espacio de juego para bebés.

Dos espacios en uno: Espacio de 8x8m para niños y niñas de 3 a 5 años y espacio de 6x6m para niños y

niñas de 0 a 2 años, donde podrán compartir, jugar y experimentar con los padres; todo delimitado con

vallas de pvc y con suelo decorativo de vinilo. Incluye 3 monitores. 
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Para más información y contratación: 

www.activijoc.es  info@activijoc.es

    93 715 48 44       670 288 388

http://www.activijoc.es/
mailto:info@activijoc.es
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