¡Jugar con artículos para el hogar!
Tome algunos artículos para el hogar y transfórmelos en actividades divertidas para
los niños.
Rollos de papel higiénico
● Use rollos de papel higiénico vacíos para ayudar a su hijo a practicar cordones con una cinta de za Use rollos
de papel higiénico vacíos para ayudar a su hijo a practicar cordones con una cinta de zapatos o un
limpiapipas.
● Haga un juego divertido con los rollos de papel higiénico recogidos y apílelos juntos en el piso en un triángulo
para jugar a los bolos con su hijo. Esto puede funcionar en secuenciación y habilidades motoras visuales.
● Pegue con cinta adhesiva los rollos de papel higiénico en una pared o espejo para hacer túneles y haga que
su hijo practique colocando pequeños objetos dentro para verlos caer, como autos de juguete o pompones /
bolas de algodón. Del mismo modo, los rollos también se pueden pegar con cinta adhesiva en el piso.
Café / Avena Estaño + Baraja de Cartas
Guarde una lata de café o avena vacía y corte una pequeña ranura en la tapa de plástico para que su hijo
practique sus habilidades motoras finas colocando un mazo de cartas (una carta a la vez) a través de la ranura.
Rompecabezas de caja
de cereales
Corte el frente de una caja de cereal
en diferentes formas para crear un
rompecabezas de bricolaje para que
usted y su hijo lo completen. Esto
será genial para promover
habilidades para resolver problemas.

Botella de agua
● Su hijo puede mejorar su coordinación, motora visual y sus habilidades motoras finas
mediante la práctica de colocar pompones, bolas de algodón, frijoles secos, arroz
seco, cuentas y/o botones dentro de una botella vacía.
● Incluso puedes crear un "¡Yo espío!" embotelle para su hijo y coloque objetos
divertidos como autos de juguete, letras del alfabeto, pequeños animales de juguete
mezclados con frijoles secos o pompones. Anime a su hijo a agitar la botella para
encontrar los objetos ocultos.

Cintas para el pelo
● Haga que su hijo practique colocando cintas para el cabello en un frasco, una
lata de sopa, una botella de agua o un rollo de papel higiénico para trabajar en
la coordinación bilateral y la fuerza de las manos.
● Para practicar las habilidades de cuidado personal, ¡aliente a su hijo a practicar
atar los lazos del cabello sobre sus pies para simular ponerse un calcetín!
Carton de huevos
Q-tip / empuje de monedas
• Haga que su hijo practique sus habilidades de coordinación empujando puntas q y/o monedas en un agujero creado en el
fondo de un cartón de huevos vacío. Un adulto debe usar un utensilio afilado de antemano para crear una ranura para
monedas y/o un agujero para la punta q.
Coincidencia de color / número
• Colorea la parte inferior de un contenedor de cartón de huevos abierto de diferentes colores y haz que tu hijo combine los
colores con pompones, cuentas, botones o trozos de papel de colores de colores similares para promover el reconocimiento
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color.
• De manera similar a la combinación de colores, puede escribir diferentes números en la parte inferior de los soportes y alentar
a su hijo a colocar el número correcto de objetos (poms poms, cuentas, canicas, etc.) con el número correspondiente.
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