
COCHES CAMINADORES – Circuito de coches caminadores para la primera infancia 

Circuito de coches caminadores

El  circuito  de  coches  caminadores,  es  un  circuito  vial  de  coches  caminadores  para  la  primera

infancia. 

En el circuito, no solo se trata de conducir, si no de todo el proceso en si mismo, entrar al coche,

abrir y cerrar la puerta, tocar el claxon, el volante, el movimiento y la trayectoria que cada niño

dará a su coche, la interacción con los otros niños y vehículos del circuito, la señales...

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

necesita acción, manipulación e interacción con los otros, todo eso l 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 aprendizaje de los niños y niñas.

Valores y aprendizaje: Reconocer las señales de tráfico y respetarlas; Compartir espacios con otros

niños y niñas; Aprender a respetar turnos y preferencias de paso...

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

ejecutan los que participan en ella. 

Potenciamos  la  relación,  la  participación  y  la  cooperación  a  través  del  juego  y  los  juguetes,

propiciando acciones que respeten la individualidad de cada niño y favorezcan la sociabilidad. 

Una flota de coches de importación Made in USA, con todas las normativas de seguridad infantil.

Simpáticos  coches  de  policía,  bomberos,  ambulancia,  utilitarios,  dragones,  descapotables,

triciclos... que circulan por dentro de un circuito con señales viales, semáforos y conos. Rodeado

de color, este circuito es adaptable a cualquier espacio, tanto interior como exterior, sobre terreno

llano y pavimentado. 



Ficha técnica y necesidades

Ficha técnica 

• Actividad familiar para edades de 18 meses a 5 años

• Para interior o exterior

• Incluye todo el material necesario para realizar la actividad

• 1 monitor

• Seguro de responsabilidad civil

Necesidades técnicas 

• Espacio llano de 7x6m aprox. o 11x6m aprox (según formato

• Acceso de un vehículo hasta el espacio de la actividad y aparamiento para éste

• Tiempo de montaje/ desmontaje: 1h / 30 min.

              Opcions

• Circuito de coches caminadores: 5 vehículos + 1 triciclo. Espacio de 7 x 6m

• Circuito de coches caminadores XL: 10 vehículos + 2 triciclos. Espacio de 11 x 6m



Galería fotográfica

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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