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Buenos días a todos, ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo están mis niños? 

Hoy comenzamos la semana con una actividad “El bolso de mamá” que lleva 
el sello del enfoque de la pedagogía Reggio Emilia, la cual, ve al niño como 
un ser autónomo capaz de interactuar, de experimentar y de construir a 
partir de los diversos elementos que se encuentra en el entorno más 
inmediato, por eso es tan importante para esta pedagogía el ambiente (y el 
material) como tercer maestro. Además, la actividad de hoy podríamos 
enmarcarla, dentro de la “Teoría de las piezas sueltas”, Simon Nicholson, 
ya que os invito a confeccionar un bolso con “piezas sueltas”, con el que van 
a experimentar y descubrir diversos elementos con formas y colores, 
tamaños, texturas, materiales diferentes que le van a facilitar desarrollar 
la curiosidad y jugar interaccionando con estos elementos. 

Pertenece también al llamado juego no estructurado, juego libre, que no 
tiene metas excepto la del placer de explorar, descubrir y crear, como si 
fuera poco, para mí es lo más importante, abrirse a la imaginación y de 
entender el mundo a través del juego. 

Solo tenéis que elegir un bolso de mamá que dispongáis y que no uséis, para 
este juego, o una bolsa de la playa por ejemplo que no estáis utilizando 
ahora, y le ponéis dentro diversos elementos de juego, no real como estos 
que podéis tener en casa, solo son ideas porque sería interminable la 
cantidad de objetos que podrían formar este juego: un plato de plástico 
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cucharitas, varias piezas de construcción de colores diferentes, piñas, 
conchas de mar, algún pañuelo, anillas de cortina, pinzas de ropa, citas, 
cuerdas, ovillo de lana, carretes de hilo, trocitos de tela, algún muñequito 
pequeño, todo el material tiene que estar limpio y muy supervisado para 
evitar el peligro de atragantamientos o mal uso. El adulto no interviene en 
el juego, pero al tratarse de niños tan pequeños, solamente observa y vigila 
para que no haya un mal uso del material. Una vez terminada la sesión del 
descubrimiento qué hay en el bolso de mamá, el niño debe recoger o ayudar 
a recoger todo el material dentro del bolso. 

Aquí os dejo, algún ejemplo de material que yo tengo por casa, imagino que 
vosotros tendréis más, solo con meter 3 ó 4 piezas de cada modelo, es 
suficiente.  

Espero que os haya gustado, me encantaría ver sus caritas cuando le presentéis “El bolso de mamá”, pero si 
queréis podéis contármelo, me encantará.  
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Un cálido abrazo  

Actividad día 20 abril 2020 Mamen aula Nido “El Bolso de mamá” con 

enfoque Reggio Emili 
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