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CUBO nace como una

respuesta a la necesidad de

espacios creativos y lúdicos para

niños en el contexto de

pandemia a raíz de los cambios

radicales en la forma de vivir y

recrearse, circunstancia que ha

entregado una nueva perspectiva

hacia la manera en que nos

relacionamos con el nuestro

propio espacio y el entorno.

¿QUÉ ES?
Es un habitáculo

expansible que permite

una variedad de formas

adaptándose a las

necesidades de cada

espacio y actividades

recreativas infantiles.

Entendiendo el juego no solo

como un elemento de

diversión sino como un

lenguaje de aprendizaje y

comunicación. Como la

posibilidad que tienen los

niños de relacionarse con

sus experiencias vitales,

simbolizando e interactuando

con su cotidianeidad.

Es un módulo CUBO de 80x80

cms con 4 caras transformables

que varian en su forma a través

de movimientos de expansión y

contracción, giro, pliegue y

despliegue.

Es multifuncional, adaptable y

versátil. Trabaja el desarrollo

motor del niño, su espacio

personal y el acople del cuerpo

según su necesidad.

C U B O   L Ú D I C O  MFK
MATERIALIDAD
Está fabricado en madera terciada

de 12mm que le brinda a toda la

estructura gran solidez y

resistencia, y un excelente

comportamiento como aislante

térmico y acústico siendo un

material amable para niños. Posee

listones de pino cepillado 1” x 2”

que permite facilidad de manejo en

la variación de su forma.

CUBO interactúa con el

espacio acoplándose al lugar

y uso requerido a través de

sus piezas móviles.

Dearrollando la percepción e

imaginación del niño

dependiendo de la actividad.
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CUBO se inspira y emula el

juego con las cajas de cartón y

los refugios creados por los

niños, los cuales potencian la

imaginación y creatividad,

además estimula su desarrollo,

autonomía, autoconocimiento,

curiosidad y constructividad de

espacios.
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