
 

 

 

  PARA LOS PEQUES DE LAS CASAS DE NIÑOS 

 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 

 
¿QUÉ NECESITAMOS? 

 
¿CÓMO LO HACEMOS? 

 
 

TODAS LASACTIVIDADES DEBEN ESTAR BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ADULTO PRARA EVITAR ACCIDENTES. 

¡ESPERAMOS QUE LO DISFRUTÉIS EN FAMILIA! 

ACTIVIDAD 1 
 

 

 

“Actividad” 

 

CASTAÑUELAS 

 

 Tijeras. 

 Cartón. 

 Pinturas. 

 Chapas. 

 Pegamento o silicona. 

    

   Recortamos el cartón, adecuado al tamaño de las manos 

del niño/a, lo decoran como quieran (pinturas, pegatinas…). 

Pegamos una chapa en cada extremo, haciéndolas coincidir 

al apretar la castañuela. 

ACTIVIDAD 2 

 

 

 

“Actividad” 

 

PALOS DE LLUVIA 
 

 

 

 Rollos de papel de 

cocina. 

 Pinturas y/o pegatinas. 

 Celo o cinta de 

embalar. 

 Arroz, sal o lentejas. 

 

       Dejamos que decoren el tubo de cartón libremente, 

pueden utilizar pintura de dedos, rotuladores, pegatinas, 

celo de colores etc. 

Después sellamos uno de los extremos, podemos hacerlo 

con un trozo de cartón, con cinta de embalar etc. 

 Los niños/as introducen dentro arroz, sal o lentejas (según 

sonido deseado, mejor hacer uno de cada para tener 

distintas intensidades). Por último, sellamos el otro 

extremo de la misma forma que el anterior. 



 
 

 

ACTIVIDAD 3 

 

 

“Actividad” 

 

ENSARTABLES 

 

 Tubos de cartón. 

 Pajitas. 

    

   Hacemos agujeros en los tubos de cartón, de forma que 

puedan introducirse las pajitas, es decir, el diámetro debe 

ser ligeramente más grande que el de la pajita. Tenemos 

que hacer bastantes, para poderlas meter por un lado y 

sacarlas por otro. 

   Les damos a los niños/as las pajitas y los tubos y ellos 

tratan de introducirlas y sacarlas, trabajamos así la 

motricidad fina. 

ACTIVIDAD 4 

 

 

 

“Actividad” 

 

COLLAR DE 

MACARRONES 

 

 Macarrones. 

 Acuarelas o pintura de 

dedos. 

 Lazo, lana o cuerda. 

    

   Los niños/as pintan los macarrones con acuarela o pintura 

de dedos y los dejan secar. 

  Cortamos un trozo de lazo o cuerda del largo necesario 

para hacer un collar, si utilizáis lazo podéis ponerle en uno 

de los extremos celo, para dejarlo más rígido y que sea más 

sencillo introducirlo en el macarrón. Al otro extremo le 

haremos un nudo para que no se salgan los macarrones. 

ACTIVIDAD 5  

“Actividad” 

 

¡A SALTAR! 
 

 

 

 Macarrones. 

 Acuarelas o pintura de 

dedos. 

 Celos de colores o 

pegatinas. 

 

    

   Marcamos cada baldosa del suelo (si no tenemos baldosas 

podemos marcar diferentes zonas, con la distancia 

adecuada para que el niño/a pueda saltar de una a otra) con 

pegatinas o celo de colores diferentes. 

   Iremos diciendo a los niños/as a qué color tienen que ir 

saltando. 

 


