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CÓMO HACER GLOBO CUBIERTO 

 

Como los globos son tan livianos, se quedan en el aire durante más tiempo que 
cualquier otro tipo de pelota. Por lo tanto, los globos y las pelotas livianas son 
apropiados para aprender habilidades de atrapar y golpear. Reconocemos los 
peligros de ahogamiento asociados con jugar con globos, y recomendamos 
que solo use globos cubiertos para evitar la posibilidad de trozos rotos. 

 
1. Use una media de nylon o bolsas de compras de plástico para cubrir cada globo. 

 
2. Use lana para atar el extremo de la bolsa de plástico o el extremo de la media 

para contener el globo. 

 
3. Corte la parte la parte sobrante de la bolsa de plástico o media. 

 
 
 
 
 

Tienda de 
supermercado 
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CÓMO HACER PELOTAS DE SEMILLAS 
 

1. Use retazos de material (partes de calcetines de tubo, jean, etc.). 
También puede cortar 4 pulgadas de la punta de un calcetín viejo. 

 
2. Corte la pelota de semilla en la medida y forma que desea. Algunas deben 

ser pequeñas para arrojar y otras pueden ser más grandes para equilibrar 
en partes del cuerpo. 

 

3. Cosa tres lados 
 

4. Agregue palomitas de maíz, frijoles, guisantes, arroz o espuma de poliestireno 
para rellenar. 

 
5. No rellene en exceso. 

 
6. Cosa para cerrar la pelota de semillas. Refuerce todas las costuras 
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CÓMO HACER UN POMPÓN 
 

1. Comience con dos donas de cartón, aproximadamente de 6 a 7 pulgadas de 
diámetro 

 

2. El agujero en el centro debe tener alrededor de 2 pulgadas de ancho 
 

3. Coloque una dona encima de la otra y comience a envolver hilo 
alrededor de los cartones y a través del orificio. 

 
4. Corte el hilo en largos de 4 o 5 pies y envuelva varias hebras de hilo a la 

vez. No necesita atar los extremos del hilo. 
 

5. Continúe envolviendo hilo hasta que el orificio de la dona esté bien lleno 
 

6. Use las tijeras colocando una cuchilla entre las dos donas de cartón y corte 
el hilo alrededor del exterior de toda la dona. 

 
7. Tire de las dos piezas de cartón para separarlas ligeramente y ate un 

pedazo de hilo alrededor del hilo cortado (que sigue siendo el orificio de 
la dona). 

 
8. Retire el cartón y esponje el pompón. 

 
9. Puede hacer diferentes tamaños de pompones con diferentes 

tamaños de donas. 
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CÓMO HACER UN CONEJITO PARA CURAR HERIDAS 
 

Cuando su niño necesita hielo en una herida, ¡coloque el hilo dentro del conejito! 

 
 

1. Coloque una toalla de mano fina en posición plana con una esquina hacia usted. 
 

2. Enrolle la esquina hacia el centro de la toalla. Enrolle el lado opuesto hacia el 
centro de la tolla hasta que llegue al primer enrollado. 

 

3. Tome cada extremo con cada mano y doble la toalla por la mitad. 
 

4. Coloque una banda elástica alrededor del extremo doblado a aproximadamente 
1 pulgada del extremo. 

 
5. Separe las "orejas" levemente y cubra la banda elástica con una cinta. 

 
6. Pegue pequeños pompones para formar la nariz y la cola. 
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CÓMO HACER SONAJEROS 

 
1. Use botellas de plástico vacías de 1, 2, 3 litros. 

 
2. Coloque cosas en las botellas que hagan ruido, de una variedad de 

colores y otros estímulos sensoriales. 
 

3. Ejemplos: pequeñas campanillas, maíz, arroz, mostacillas, confeti, papel de 
seda de colores, limpiadores de tuberías, pequeñas figuras de plástico, etc. 

 
4. Cierre la tapa de la botella con pegamento para mayor seguridad. 

 
5. Se pueden usar como blanco para patear o arrojar, u obstáculos para evitar al 

marchar con música o como juguetes con ruedas para andar, o como 
instrumentos musicales personalizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Litro Litro Litro 
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VIGA DE MEDIO GALÓN 

 
 

1. Esta viga se fabrica fácilmente con cartón reciclado de medio galón de jugo o 

contenedores de leche. Enjuague los recipientes y doble hacia abajo el extremo 

del pico para que quede lo más plano posible. Corte el pico si es necesario para 

que quede plano. 

 

2. Llene cada contenedor con papel triturado o páginas de diario. El papel debe 
estar bien relleno para que los contenedores soporten el peso de los niños y 
no se hundan cuando lo pisen. El papel triturado se puede conseguir gratis en 
una variedad de negocios, agencias u organizaciones. Use cinta adhesiva para 
crear un lado plano "acabado" para el extremo del pico de cada contenedor. 

 

3. Use cinta adhesiva para unir varios contenedores para darle el largo de viga 
que desea. Para asegurar los extremos de manera que la viga no se mueva o 

se voltee, pegue con cinta adhesiva en contenedor a cada lado de las piezas 

del extremo de la viga para que el extremo se vea como una T (vea el 

bosquejo). 

 

4. Los niños pueden decorar la viga o se puede cubrir con forro antideslizante 
para estantes. 

 
 

LECHE 
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COLAS DE MONO 

 
Las usamos principalmente para actividades de paracaídas. En lugar de hacer palomitas 

de maíz, tenemos monos "saltando" o incluso volando desde un árbol si tiene un espacio 
elevado donde alguien podría tirar las "colas" desde arriba. También los llamamos peces 
saltarines. A medida que los niños hacen olas con el paracaídas, las pelotas saltan en el 
aire y las colas proporcionan un efecto visual que promueve la continuación de la 
actividad. También se pueden utilizar como actividad de atrapar. 

 

Construcción 

1. Use pelotas whiffle de tamaño de golf o tenis. 

2. Corte cintas de, al menos, 2 pies de largo. 

3. Ate las cintas con un sujetador de bolsas de pan. 

4. Luego, junte el sujetador de bolsas de pan a uno o dos agujeros de la pelota 
whiffle. 
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PELOTA GEOMÉTRICA DE MEDIA DE NYLON 

 

1. Necesitará varias medias de nylon (aproximadamente 12 para una pelota de tamaño 
mediano). 

 

2. Corte el extremo de los dedos de los pies y quite las bragas de las pantimedias para 
que se quede solo con la pierna. 

 

3. Enrolle la pierna de la media para formar un anillo. 

 

4. Ate cada anillo con el resto de la media para formar una pelota geodésica. 

 

5. Esto hace una pelota suave y fácil de atrapar, y se puede hacer de cualquier 
tamaño. 
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BUFANDAS 
 

 
 

Use trapos de taller, tules de novia, pañuelos, etc., para practicar atrapar en diferentes 

niveles, equilibrar en diferentes partes del cuerpo, realizar práctica de partes de cuerpo en 

parejas o mover las bufandas al ritmo de la música.  

 
 
 
 

 

CARRITO DE COMPRAS Y 

REFRIGERIOS DE JUGUETE CHOOSY 

 

Use contenedores vacíos de yogur, cartones de huevos, cajas de pasas, cajas de cereal, 
etc., y vuelva a sellar los paquetes con pegamento. ¡No vuelva a utilizar bolsas o latas que 
podrían ser peligrosas! 

 
 

Decore una caja de cartón con imágenes de Choosy y refrigerios Choosy. Cubra las 
imágenes con papel de contacto transparente. Haga un agujero en un lado de la caja y pase 
la cinta o cuerda a través del orificio. Esto es excelente para jugar a ir a la tienda, o solo como 
juguete para empujar. 
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TEXTURAS 
 

Coloque cada uno de los siguientes elementos usados en su contenedor de plástico. Etiquete cada 
contenedor: liso, suave, áspero, pegajoso, húmedo. Haga que los niños toquen y exploren cada 

artículo. Debata con los niños cómo se siente. 

 

Espagueti cocido Trozos de piel Agua Trozos de hilo Trozos de papel lija 

 

Libros personalizados - ¡Haga un libro personalizado divertido de la nada con su niño! Haga 
dibujos, corte fotos de una revista o use fotos familiares y péguelas en papel de construcción. 

Una con una perforadora y cuerda. ¡Puede crear sus propias historias y usar el lenguaje de signos 

también! 

 
Autos para niños pequeños - Las cajas son excelentes autos para niños pequeños. Corte la 
parte de arriba y de abajo de la caja para que solo queden los cuatro lados. Perfore agujeros en 

cada lado de la parte delantera y trasera y coloque una cuerda gruesa de adelante hacia atrás. 

Esto formará las correas para los hombros. Es posible que deba ajustar las correas según la altura 
del niño. Luego, pegue platos de papel o papel de construcción cortado en círculos en los lados 

como ruedas y uno más para que sea el volante. Ahora deje que los niños lo decoren con rayas de 
carrera, limpiaparabrisas y bocina. Busque qué puede usar en su casa como accesorios. ¡Cuando 

termine tendrá un fantástico auto de juguete casero que sin duda será muy divertido! 

 
Sonajeros para manos y pies - Cosa un sonajero pequeño existente en una bota o mitón. Luego 

colóquelos en el bebé para hacer un sonido de sonajero cuando el bebé se mueva. 

 
Pelota para bebé - Use retazos restantes de material, particularmente en diferentes texturas, y 

cósalos para formar una pequeña pelota y rellene con más retazos, y si lo desea, inserte una 
pequeña campanilla antes de coser. 

 
Liga para el pelo - Para hacer una, inserte un poco de papel arrugado y brillante en una media o 

pantimedias viejas, y átelos en cada extremo. Puede hacer cortos o largos para atar en un carrito o 
gimnasio móvil para entretenimiento. 

 
Cadenas con tapas - Necesitará tapas de plástico de cartones de leche y bebidas gaseosas. 
Perfore un agujero pequeño en la parte de arriba de cada una con un cuchillo, pase cada tapa con 

una cuerda o cinta para crear una cadena de tapas que suenan. 

 
Móviles para bebés - Decore una percha de plástico con guirnaldas de Navidad, tiras de tela, 

juguetes pequeños suaves, sonajeros, trozos de cartón de color brillante con forma de peces, 

cintas, papel crepe, o cualquier cosa que pueda encontrar para hacer un móvil interesante. 

Cuelgue sobre la cuna del bebé de manera segura fuera de su alcance. Si compra un secador de 

plástico para ropa con forma de círculo con clavijas o ganchos para la ropa de plástico (para secar 

la ropa interior y las medias), los elementos en el móvil se pueden cambiar con regularidad para 

cambiar los estímulos. 
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Gimnasios de para jugar - Un trozo de madera lisa (es decir, un mango de escoba) se puede 

convertir en un gimnasio para jugar que se puede colocar sobre dos sillas de manera segura o 
colgar en algún lugar para que el bebé juegue. Ate cosas que sean seguras para masticar y 

tocar con pedazos cortos de cuerda para evitar que el bebé se estrangule. Cosas como 
sonajeros y juguetes para la dentición, ligas para el pelo, pequeños juguetes blandos, bobinas de 

plástico grandes, tapas de latas de spray para el cabello, cucharas de plástico funcionan bien. 

 
Latas sonajeros - En una lata vacía de fórmula o de café grande, coloque un puñado de 

canicas, bellotas, guijarros o piedras pequeñas, y luego asegure la tapa firmemente. Cubra 
con papel y decore. Un bebé que está aprendiendo a gatear puede usarlas en el piso. 

 
Póster de pelota - Para hacer un simple póster de juguete para su bebé, corte un orificio del 

tamaño de una pelota de tenis en la tapa de una caja de cartón o un recipiente de plástico para 

helados de dos litros. Coloque la tapa en la bisagra asegurándola con cinta adhesiva en un lado 

y luego proporcione algunos objetos seguros que no sean demasiado pequeños para tragarlos y 
colocarlos dentro de la caja. 

 
Tambores - Una lata de fórmula o café se puede cubrir con empapelado de pared decorado 

como tambor. Busque un palo (es decir, palillos o algo similar) para golpear suavemente el 

tambor. Para un niño mayor, puede adjuntar una cuerda para colgar alrededor del cuello 
perforando un orificio en cada extremo. 

 
Pelotas de medias - Para hacer rápidamente una pelota para que un bebé practique agarrar y 
arrojar, simplemente enrolle un par de medias limpias. 

 
Cajas cubiertas - Una caja de cereal se puede cubrir con papel listo para comenzar, y luego 
agregar imágenes de rostros de gente, flores y animales. Cubra con plástico o selle con cubierta. 

El bebé disfrutará de girar la caja una y otra vez en las manos para ver las imágenes. 

 
Juguetes para apilar - Guarde cualquier tapa vacía que encuentre, como las tapas de la espuma 

de afeitar y spray para el cabello, y luego déselas al bebé cuando se empieza a sentar para 
practicar apilar, colocar una dentro de la otra y golpear para hacer sonidos. 

 
Alfombrita para jugar - Necesitará: ·Una bolsa zip lock. (¡De tamaño de galón funciona 

mejor!) ·Agua ·Algunos elementos/juguetes de plástico de color brillante pequeños. ·Una 
bandeja de plástico y cinta. 

 
Lo que hay que hacer: 

1. Llene la bolsa zip lock con agua hasta la mitad. 

2. Arroje los elementos/juguetes de plástico adentro. 

3. Ciérrela y asegúrese de que esté bien sellada. 

4. Coloque la alfombrita sobre la bandeja (cualquier superficie dura y lisa está 

bien siempre y cuando un padre sostenga al bebé; mesa de cocina, escritorio, etc.) y 

pegue la alfombrita a la superficie. 
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Dentro y fuera - 

 

1. Guarde las cajas de pañuelos vacías o limpie los recipientes de toallitas para bebés y 

llénelos con bufandas, papel de celofán o material delgado o tul. El bebé puede tirar de 
los materiales y volver a meterlos. 

 
2. Tome una bolsa de papel grande y ponga el juguete adentro. Ayude al bebé a 
encontrar el juguete y sacarlo. Siga jugando el juego una y otra vez. 

 
3. Guarde los tubos de rollo de papel de cartón y rellénelos con bufandas, papel de celofán, 
material delgado o tul. El bebé puede tirar de los materiales y volver a meterlos. ¡También 

puede esconder un juguete entre las bufandas para que lo encuentre el bebé! ¡Qué sorpresa! 

 

5. Usando embudos de diferentes tamaños, coloque una bufanda, pañuelo o cualquier 
material delgado en un extremo y tire de él hacia el otro extremo. 

 
5. Comience con un tubo ancho de plástico o cartón y pelotas de tenis, racquetbol u otra 

pelota blanda. Ponga las pelotas en un extremo del tubo, incline el tubo para que rueden 
hacia adentro. 

 
 

Grupos de colores – Pase una cuerda delgada por un grupo de pelotas de colores con agujeros. 

Pegue ambos extremos de la soga en una estructura. Muéstrele al niño pequeño cómo hacer 
girar las pelotas y moverlas de lado a lado en la soga. 

 
Fabricante de música - Agregue frijoles a una lata o recipiente con una tapa, llénelo hasta un 
tercio. 

 
Pelota colgante – Pegue una cuerda en una pelota de playa liviana con cinta adhesiva. 
Cuelgue la pelota del techo a una altura que el niño pueda alcanzar fácilmente. 

 
Bloques de bolsa de papel – Cubra cartones de leche, cajas de zapatos, cajas de 
cereal y otros tipos de cartón liviano con bolsas de papel para hacer bloques livianos. 

 
Túneles – Use una caja de cartón grande con ambos extremos abiertos o coloque un mantel 

sobre una mesa o silla de patas anchas. Ponga juguetes interesantes dentro de los túneles. 

 
Cintas onduladas – Pegue cintas de colores brillantes de seis pulgadas de largo en un trozo de 

cartón o una cuchara de madera. Agita suavemente las cintas alrededor de la cara y las manos. 

 
Arrojar y tirar de la trona - Pegue cintas o cuerdas de diferentes tamaños y péguelas en la 

bandeja de la trona del bebé con cinta adhesiva transparente. Ate de manera segura 
elementos livianos (por ej., cuchara, pato de goma, pelota de plástico, etc.) al extremo de la 

cinta o soga. Muéstrele al niño cómo tirar de los elementos en la bandeja. 
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Botellas sensoriales 
 

Botellas sensoriales de color – de More Things to Do with Toddlers & Twos [Más cosas para 

hacer con niños pequeño y de dos años] de Karen Miller (Chelsea MA: Telshare, 1990). Llene una 

botella de plástico con agua hasta un tercio. Agregue témpera y alrededor de 1/3 de taza de 

detergente líquido. Permita que los niños agiten la botella para hacer burbujas de colores. 

Pegue la tapa a la botella. 
 

Botella de hilos bailarines – de More Things to Do with Toddlers & Twos de Karen Miller (Chelsea 
MA: Telshare, 1990). Coloque muchos trozos de hilos cortados en trozos cortos (aproximadamente 
6 pulgadas) en una botella de plástico. Llene la botella con agua. Permita que los niños agiten la 
botella para hacer que los hilos bailen. 

Botella con olas – Llene la mitad de la botella con aceite para cocinar, agregue agua hasta llenarla 
¾. Agregue colorante azul para comida, y selle la tapa con pegamento. Cuando gira la botella de 
lado, las olas se mueven despacio. 

Botella del desierto – Agregue animales pequeños del desierto de plástico o goma como lagartijas, 
serpientes, etc. en una botella vacía. Llene 2/3 de la botella con arena. A medida que los niños 
giran o agitan la botella, podrán ver los animales que viven en el desierto. Esta es una excelente 
actividad para la discriminación visual. 

Botella magnética #1 – Llene la botella con pequeños elementos que puedan ser atraídos por un 
imán, y objetos que no puedan ser atraídos por un imán. Selle la botella. Coloque un imán a la parte 
superior de la botella con el extremo de un hilo alrededor del imán y el otro extremo en la botella. 
Los niños descubren qué elementos son atraídos por el imán y cuáles no, frotando el imán al 
costado de la botella. 

Botella magnética #2 – Busque un lugar donde vendan materiales de bingo. Algunos paquetes 
vienen con una varita magnética de bingo y discos magnéticos de colores. Agregue alrededor de 20 
fichas de bingo magnéticas en una botella llena con agua. Ate la vara magnética de bingo a la parte 
superior de la botella con hilo. 
Los niños disfrutarán de ver cómo muchos discos pueden ser atraídos con el imán, y disfrutarán 
viendo cómo flotan en la botella. 

Botella magnética #3 – Agregue número o formas o letras magnéticas en una botella. Coloque una 
vara magnética en la parte superior de la botella, con hilo. Los niños nombran, escriben o dibujan lo 
que atraen con los imanes. 

Botella magnética #4 – Agregue objetos magnéticos en una botella de plástico pequeña, y llene la 
botella con arena. Ate la vara magnética en la parte externa de la botella con hilo. Los niños pasan 
los imanes por el costado de la botella, y se sorprenden al descubrir qué se encuentra oculto en la 
arena. 

Botellas estacionales – Llene una botella vacía con objetos que encuentra en el otoño. Por ejemplo: 
Hojas de otoño, bellotas o nueces, calabazas pequeñas o cucurbitáceas, manzanas secas, plumas 
de pavo, etc. Los niños disfrutan de ver y nombrar los objetos que descubren. Haga nuevas botellas 
para otras estaciones. 

Botella de densidad – Llene una botella vacía con gel para el cabello (se pueden conseguir 
muchos colores). Agregue una canica. Los niños descubren las propiedades de la densidad a 
medida que giran la botella. Llene aproximadamente ¾, para que las caninas tengan lugar para 
moverse. 
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Botella de densidad #2 – Llene una botella vacía con champú. Agregue una canica. 

Botella de arena – Llene la parte de abajo de una botella con arena de color. Agregue agua, para 
agitar y ver qué sucede cuando agita la botella. 

Botella de relajación – Agregue un paquete pequeño de confeti de color o de fiesta a la parte 
inferior de la botella. Llene la botella con jarabe Kayro. Es una experiencia muy relajante observar 
cómo el brillo flota y se agita mientras gira suavemente la botella. 

Virutas magnéticas – Llene una pequeña botella de plástico con virutas magnéticas. Ate un imán a 
la parte superior de la botella con hilo. Observe el movimiento de las virutas por la botella cuando 
frota la vara magnética al costado de la botella. 

Botella con popurrí – Corte un pequeño orificio en el costado de la botella; pegue tul con cinta 
transparente en el agujero. Llene la botella con popurrí en sabores como naranja, vainilla, pino, pan 
de jengibre, rosas, etc. Los niños describen el aroma, o lo que el aromo les recuerda. 

Botella que brilla en la oscuridad – Agregue elementos pequeños que brillan en la oscuridad 
como estrellas en una botella. No agregue agua. Los niños pueden poner la botella debajo de una 
caja, y mirar a través de un agujero para observar qué suceder cuando la botella está en la 
oscuridad. O pueden llevar la botella a una sala oscura, o debajo de la mesa con un mantel. 

Botella con virutas de crayón – Llene la mitad de la botella con virutas de crayón; llene la botella 
con agua. Agite y observe qué sucede. 

Botella que flota o se hunde – Coloque una variedad de objetos en una botella, algunos flotarán y 
otros no. Llene la botella con agua. Cuando los niños agitan la botella, pueden observar qué 
elementos flotan y qué elementos se hunden. Agregue colorante de comida para poner color. 

Botella de lluvia – Llene una botella vacía seca con una caja de escarbadientes. Agregue arroz 
(sin cocinar) a la botella y deje un espacio vacío de alrededor de 1 ½ pulgadas arriba. Selle la tapa. 
Cuando gira la botella suavemente, el arroz se cae por los escarbadientes, y suena como la lluvia. 

Botella de pecera – Llene una botella de gaseosa de plástico grande con un cuarto de agua. 
Agregue unas gotas de colorante azul para comida y solo una gota de detergente líquido. Vierta 
una pequeña cantidad de arena limpia o grava de pecera. Infle dos globos pequeños, libere la 
mayor parte del aire y luego ate los extremos cerrados. Puede usar globos naranjas para el pez 
dorado, o cualquier otro color para un pez exótico. Meta los globos en la botella y cierre la tapa con 
firmeza. Cuando termine, tendrá una pecera con dos "peces" adentro. Haga que los niños se tomen 
turnos para sostener la botella de costado y la agiten hacia atrás y adelante para ver cómo los 
peces "nadan" en el agua azul. 

Botella laberinto - Llene una botella con agua y ponga un poco de pasto de Pascua. ¡Agregue 
mostacillas y haga un laberinto! Cuando voltea la botella arriba y abajo las mostacillas se moverán 
despacio a través de la maraña de pasto de Pascua. 

Botella amarilla y azul - Agua amarilla y brillo/purpurina azul. (Al agitar, el agua parece que se 
vuelve verde. Amarillo + azul = verde.) 

Botella de aceite y agua - Agua azul y aceite para bebé. (El agua azul cuando se agita, parecerá 
que se mezcla con el aceite y cambia a azul, cuando se asienta, el color NO penetra en el aceite). 
Además, agregue mostacillas y flotarán entre los dos líquidos. 


