
Hola; 

 

Me presento como Jose Carlos y represento al proyecto “Inspiraciones Creativas”  

 

En Inspiraciones Creativas contamos con más de 20 años de experiencia en la 

realización de actividades dirigidas a la infancia, la juventud y la familia.  

Expresión Emocional, Creatividad, Comunicación, Habilidad Social y Terapia de Juego. 

A través de: 

Talleres. 

Charlas. 

Intervenciones. 

Animaciones. 

Espectáculos Teatrales. 



 

En todas estas actividades actuamos con el objetivo de llevar lo saludable del 

juego creativo a cualquier rincón, en donde se encuentre una niña o un niño. El juego es 

precisamente el lenguaje universal, no tiene fronteras y establece puentes. El juego sano 

favorece la igualdad, la integración y la participación.   

El juego sano favorece el “Buen Trato” 

En esta ocasión, nuestra intención es que al leer esta información, puedas tener 

una idea general de las actividades que desarrollamos, si más adelante tuvieras curiosidad 

y desearas ampliar información sobre Inspiraciones Creativas, puedas hacerlo a través de 

nuestro espacio web: 

www.inspiracionescreativas.com 

Ahora… de momento no es relevante para lo que nos gustaría seguir contándote, ya 

que nuestra última Creación se presenta sola.  

 

 

Metronio es sencillo en apariencia, pero como todas las cosas básicas, es la base 

para poder crear desde lo más sencillo hasta lo más complicado.  

http://www.inspiracionescreativas.com/


 

 

 

 

 



Con Metronio se alcanzan muchos de los 17 objetivos de la agenda 2.030.  

Metronio es un trabajo de investigación de más de 5 años que ahora se hace visible, pero 

está en constante evolución, por lo que el proyecto crece y suma seguidores en su camino 

de la Inspiración Creativa.  

Metronio es un Juguete que fomenta y desarrolla la imaginación 

Metronio  Es muy práctico, ligero, cómodo, ocupa poco espacio y sobre 
todo es económico. Su mantenimiento no supone ningún gasto adicional.   
 

Cuenta con un Efecto Imán, que hace que tanto niños como adultos sientan 
un deseo inmediato de cogerle con la mano. 
 

A pesar de ser un objeto que puedes llevar en un bolsillo, cuenta con 
amplias posibilidades de transformación y crecimiento. 
 

Puedes llevarlo de excursión en el coche, de acampada, de fiesta con los 
amigos, con la familia, incluso puedes llevarlo a clase. 

 
Se adapta al ambiente, pudiendo estar jugando en silencio y si se le necesita, 

no tiene problema en convertirse en un Voceador para que le escuchen.  
 
 
 

 

 
 
 

 



3/ CON METRONIO DESARROLLAMOS: 
 

Son muchos aspectos los que desarrollamos con Metronio, y siempre 
teniendo en cuenta que aunque los enumere por separado, están interactuando de 
forma holística en todo momento. El hecho de trabajar sobre algunos de los puntos 
que enumero a continuación, beneficia al resto de aspectos por adquisición de la 
experiencia. Se suman experiencias y se restan las dificultades. O sea, que desde 
cualquier de las disciplinas que enumero a continuación para el uso de Metronio, 
podemos llevar la consciencia sobre uno de los puntos. Tal como sucede en el 
metro plegable, cuando aparece una figura, el resto se oculta, pero no dejan de 
existir como futuras posibilidades. De hecho, las matemáticas están presentes en 
todo momento.   

 
 
3-a ACADEMICO. (Sobre todo en las matemáticas)  
 

Metronio te puede acompañar en clase. Tanto si eres profesor, como si eres 
alumno. 
 

Como profesor puedes tener una batuta, un marcador para la pizarra, eso sí, 
por no olvidarnos de su especialidad...Tomar medidas.  
 

Metronio puede arreglar muchas cosas… realmente es su especialidad. 
Te ayuda y facilita a entender y comprender:  
 

-Estudio de las Formas Geométricas planas y volumétricas.  
  
-Comprensión del Espacio y de las medidas  

 
-Observación de los ángulos y su efecto sobre las formas. 

 
-Construcción de balanzas y trabajos de equilibrio  

 

 



 
 
 

 
 
 
 

-Metronio conoce todos los números del sistema decimal y todas las letras 
del alfabeto latino, incluso podemos trabajar con otros alfabetos, el límite lo pones 
tu.  
 

- Estimulación de la atención y la memoria. 
 

-Análisis de las propiedades de la rotación y de la traslación de figuras. 
 

-Se pueden observar posibles dislexias y tomar consciencia sobre ellas, 
pudiendo observar como al cambiar el eje de  la figura, cambia el significado.  
 

   

 

 
¿Seis o no Seis? Esa es la Cuestión. 

 



4-b A NIVEL COGNITIVO. 
 

-Ejercitamos la concentración y el equilibrio. 

    

 

-Desarrollo y comprensión de la orientación y el sentido espacial… 
conceptos como: delante, detrás, arriba, abajo, izquierda, derecha…grande, 
pequeño.  

-Desarrollo de la coordinación y psicomotricidad fina.  

-Desarrollo de la psicomotricidad gruesa. Nuestro cuerpo se mueve al poner 
en marcha al objeto.  

-Desarrollo del pensamiento analítico.  

 
-Desarrollo y consciencia de la memoria visual y corporal. (Las experiencias 

se memorizan al unísono en la mente, el cuerpo y el campo imaginario)  

 

El campo Imaginario: Es el lugar en donde se memorizan las imágenes.  

 

-Manejo de la autoestima y el instinto de superación. Por una parte es muy 
fácil de encontrar formas sencillas y por otra parte, podemos proponer nuevos 
retos adaptados al nivel del propio alumno.  

 

 
 

4-c A NIVEL CREATIVO. 
 

-Te permite enriquecer la imaginación y fantasía. Creatividad.  

- Nos ayuda a tomar consciencia sobre la observación de perspectivas…  

- Nos permite buscar Analogías, ya que estamos ante una figura Polimórfica.  

 -Musicalmente (podemos trabajar ritmos) 
 



-Nos ayuda en la creación de historias. Este es el campo en donde más he 
podido profundizar, debido a mi trabajo como actor teatral, ya que he realizado 
varios espectáculos con Teatro Reforma (En la que realizo las funciones de director 
artístico) con la ayuda de varios metros plegables, los cuales me han servido para 
realizar los diferentes elementos de atrezzo y escenografía.  
 

  
 

 
 

Las fotos que veis arriba, se realizaron en el FESTIVAL DE TEATRO DE 
CALLE KALEKA-2018 están hechas cuando realizaba el espectáculo “Tomando 
Medidas” de la Compañía “Teatro Reforma”, un espectáculo en donde utilizamos un 
Metro plegable de dimensiones gigantes. La idea es realizar una analogía de los 
Viajes de Gulliver, en donde podemos movernos entre una dimensión más grande 
que nosotros, al mismo tiempo que estamos jugando con Metros plegables de 
tamaño normalizado. Eso nos hace grandes. 
 



    

 4- d A NIVEL TERAPEUTICO. 
 

-Entrena la percepción del concepto Figura Fondo.  
 

  
 
 

-Se pueden observar posibles dislexias y tomar consciencia sobre ellas, 
pudiendo observar como al cambiar el eje de  la figura, sin cambiar la forma, 
cambia la perspectiva, la figura y el también el significado.  
 

    
 

¿Dónde se esconde el zorro? ¿Ves a la señora?  
 

    
 

¿Dónde se esconde la rata? ¿Y el pato? ¿Ves algo más? 
 
 

-Puede utilizarse como elemento proyectivo. Una vez surge la figura, ya 
podemos acompañar al niño en su juego y sumergirnos en su mundo imaginario y 
emocional.  



Es un recurso para hacer aparecer objetos que permitan completar o cerrar 
escenas que necesiten de un elemento en concreto.. Podemos disponer de una 
espada, un barco, un avión, etc…  
 

    
 
 

Se puede trabajar desde la sugerencia a partir de un modelo o desde la 
propia creatividad.  
 

Se aceptan los cambios con más fluidez. Con Metronio estamos en un 
constante cambio. Se transforma, se adapta, se flexibiliza… Constantemente surgen 
nuevas formas y en cada cambio, nos encontramos con una nueva oportunidad de 
establecer una nueva analogía. Metronio es un buen compañero en el caso de 
niños con Asperger.    
 

Al ser un elemento polifuncional, No es limitado. Es un modelo 
clarificador para explicar las 4 Fases de transformación y evolución de un 
objeto en el juego.  
 

Fase: Objeto… Herramienta… Juguete…Símbolo.  
 
Reconocemos el objeto, su funcionalidad, sus posibilidades creativas y una vez lo 
hemos integrado, llega la fase de transcendencia.  

 

 
4-e  A NIVEL SOCIAL. 
 

Se puede jugar en familia…  
 

Mejora las relaciones Interrelaciónales e Intergeneracionales.  Como hemos 
comentado antes, el metro ha sido y es un elemento que ha estado presente desde 
hace 150 años. Esto lleva implícito una relación en la memoria colectiva que nos 
acerca desde la memoria que aporta el adulto y las nuevas posibilidades que 
brinda el niño.  
 

Se puede combinar con otros metros y otros jugadores. 
 

No tiene límite de edad. Aunque el juego varía en función de la edad.  
 



Se maneja desde lo emocional, imaginativo o concreto… Aumenta nuestros 
potenciales más humanos, la creatividad, la inteligencia emocional y el 
pensamiento concreto.  
 
5/ OTRAS APLICACIONES 
 

5-A. Móviles con Imanes 
 

 
 

5-B Equilibrios con otros metros. 
 

 
 

 

5-C. Junto a cualquiera de las versiones del juego, existe también un 
catálogo y un juego de cartas, con posibles figuras a realizar. En él catálogo, puedes 
encontrar todo tipo de figuras y formas geométricas clasificadas por líneas y 
familias (Medios de transporte, construcciones,  figuras geométricas, etc.) en 
donde se incluyen más de 600 figuras. 



 

 

Juego de Cartas…. Selección de 48 Figuras.  

 

Catálogo… (Publicación con más de 600 Figuras) 

 



Como puedes observar, Metronio es mucho más que un juego, es una 
filosofía que te permite crear un mundo en la medida que tu imaginación e 
inspiración te lleven. Espero haber despertado tu interés, tu deseo y tu motivación 
para jugar, aprender y emprender nuevas aventuras.  

Si deseas ampliar esta información y te apetece formarte sobre la técnica de 
manejo de Metronio, realizo cursos de formación para docentes, tutores y 
terapeutas en donde enseño a manejarlo con facilidad y doto de recursos que 
llegan a ampliar este juego hasta convertirlo en un elemento lleno de mágicas 
posibilidades. A continuación os dejo mi contacto y quedo a vuestra disposición 
para cualquier pregunta o duda que me queráis realizar. Agradecido.  

Jose Carlos Soto: 659.53.10.79           

www.inspiracionescreativas.com 

 

http://www.inspiracionescreativas.com/


 

 

Metronio… dando la nota.  

 





 

 


