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El Laboratorio de juegos, es un espacio de 

aprendizaje y co-construcción entre el Programa 

Economía Social y Ambiente de la Universidad 

Nacional de Cuyo y las organizaciones de 

recuperadores/as urbanos.

Nuestra impronta radica en resignificar los 

materiales reciclables que recolectan las 

cooperativas de recuperadores/as elaborando 

juegos/productos; transformándolos en una 

propuesta innovadora y creativa para las 

infancias

Son Juegos Creativos y Sustentables que se 

adaptan a diferentes edades y contextos. 

¿Quiénes somos?



Cartones

95% de Material Reutilizado

Tubos de 
cartón

Retazos 
de tela

Tubos 
de soda

Conos 
de hiloCorchos

Envoltorios

Tapas de 
dentífrico

Caños 
de agua

Telgopor

Éstos son algunos de los materiales que se utilizan para elaborar los juegos 
/productos del Laboratorio de Juegos. El 95% de los mismos son materiales 
reciclables recolectados por las cooperativas de recuperadores/as. Previo a 
su utilización, han pasado por procesos de clasificación, acondicionamiento 
y limpieza, adoptando medidas adecuadas para asegurar productos de 
calidad para niños/as.

Placas 
de OSB



El juego consiste en embocar la mayor 
cantidad de piezas en el aro. 

Para uno o más participantes.

Se pone en práctica la motricidad fina 
a través del lanzamiento y la puntería.

Se ejercita la matemática, se promue-
ve la conciencia ambiental y la correc-
ta separación de los residuos, a partir 
del reconocimiento de los distintos 
materiales reciclables y los colores 
asociados a los Puntos Verdes. 

Contiene

-Soporte de básquet con aro y red

-24 piezas con imágenes de mate-
riales reciclables

-Reglamento

Medidas

Altura:  47.5 cm

Tablero: 18 x 14 cm

Base: 14 x 14 cm

Recibásquet Mini 

+3 
Años



En este juego los/as participantes 
pondrán a prueba la memoria,  
buscando pares de imágenes iguales 
entre las piezas.

Para más de un participante.

Promueve la conciencia ambiental y 
la correcta separación de los resi-
duos, a partir del reconocimiento de 
los distintos materiales reciclables. 

Impulsa de manera creativa el 
ejercicio de la memoria, la concen-
tración y la paciencia.

Contiene

- 24 piezas con imágenes de materia-
les reciclables

Medidas bolsa con contenido

Altura:  5 cm

Largo: 23 cm

Ancho:15 cm

MemoRecicla

+3 
Años



El juego consiste en pescar determi-
nada cantidad de fichas para sumar 
puntos.

Para uno o más participantes. 

Impulsa de manera creativa el 
ejercicio de la memoria, la motricidad 
fina, la paciencia y el trabajo en 
equipo. 

Combina la destreza física y ejercicio  
de las matemáticas.

Contiene: 

-1  dado 

-1 caña de pescar  

-24 piezas con imágenes de 

materiales reciclables

Medidas 

Caña: Largo: 40 cm

            Ancho: 4 cm max

Bolsa: 23 x15 cm

Pescatutti

+3 
Años

o desde
que sepan

sumar



Lámpara cuento en forma de cubo 
que visibiliza las principales escenas 
de los capítulos  relatados en cada 
uno de sus lados. 

Se  pone en práctica la imaginación, la 
creatividad y la capacidad de escucha 
atenta.

Se promueve la conciencia ambiental 
y el reconocimiento del trabajo de 
los/as Recuperadores/as Urbanos/as, 
a partir de la historia de “El Viejo de la 
Bolsa y La Bruja Cartonera”. 

Contiene:
- Lámpara 
- 1 foco
-Audio cuento de tres capítulos 
(acceso por QR)

Largo del cable: 1 metro
Altura total: 18 cm
Base: 13 x 13 cm de lados

Para uno o más participantes

Medidas

Cuéntame con Luz

A partir de 

cualquier

edad



En la compra de cada producto, 
Garantizamos:

Creatividad

Aprendizajes 
a través 

del juego

Cuidado del 
Ambiente

Compromiso
Social

Ejercicio de 
motricidad

fina y gruesa

Juegos 
con historia, 
con sentido



¡Comunícate con nosotros/as!

www.uncuyo.edu.ar/

/innovacionsocial/laboratorio-de-juegos

 

@innovacionsocialuncuyo

esauncuyo@gmail.com

Colaboran con descarte post-industrial las empresas:


