
 

 

 

 

 
  PARA LOS PEQUES DE 1-2 AÑOS 

 
¿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 
 

 

ANIMALES Y 

MONSTRUITOS 

Nos ensuciamos las manos 
 

 

 Cualquier papel 

 Pintura de dedos o témpera 

de colores 

 Rotulador negro 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Con pintura de dedos, un dedito y mucha imaginación, 

dejamos huellitas de colores en un papel y luego, cuando 

estén secas, jugamos a ver qué animales o bichos pueden 

salir de ellas. Tres huellitas juntas, pueden ser una oruga, y 

la del dedo gordo, de rojo, un gran monstruo enfadado.       

¡¡¡Venga, a darle a la imaginación!!! 

 

 

 

 
 

 

ACTI V IDAD 2  

 

SILUETAS 

¿Soy yo? 

 

 

 Ceras de colores, temperas, 

papeles de diferentes 

texturas, lana, telas... 

 Foto de la cara del niño, 

tamaño folio. (Opcional) 

 Papel continuo, un cartón 

grande, o varias cartulinas 

pegadas 

 

    Con papel continuo o un cartón grande, tumbamos al niño 

en el suelo, encima del papel, y dibujamos su silueta. Luego 

podéis “tunearla” como os apetezca. Pegar papeles, telas. 

Pintar con diferentes materiales. Pegarle lana en la cabeza a 

modo de pelo. Y si tenéis impresora, podéis imprimir una foto 

suya, tamaño folio y pegarla en la silueta. Podéis disfrazarle 

de cualquier cosa y luego colgarlo en su habitación para que 

se vea. 



 
 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

 

BODY PAINTING 
 

Vamos a ser un poco 

atrevidos y vamos a pintar 

con el cuerpo. 

¡¡¡Los niños se lo pasan 

genial!!! 

 

 

 

 Papel de periódico, plástico 

de tapar la ropa tendida o 

incluso un hule viejo. O quizá 

podáis hacerlo directamente 

en la bañera 

 Pintura de dedos, chocolate 

líquido o yogur con una gota 

de colorante alimenticio. 

(Siempre cosas que no sean 

tóxicas para los peques) 

 

 

 

 

 

   Esta es una actividad para valientes, o desesperados. Si 

tienes algún rincón de la casa que no te importe que se 

manche un “poco”, fórralo de papel (puede ser de periódico), 

saca la pintura de dedos (o yogur, chocolate, en su defecto), 

desnuda a tu niño/a y deja que sea su propio lienzo. Seguro 

que tenéis a los peques entretenidos un buen rato. ¿quieres 

probar a dejarle un brazo? 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 

 

 

 

 

PINTAMOS CON ESPUMA 
 

¡¡¡Qué divertido!!! 

 

 Espuma de afeitar 

 Pintura de dedos o tempera 

de colores 

 

 

 

 

   A papá, en época de cuarentena, no le hace mucha falta 

afeitarse, así que nos puede dejar un poco de su espuma de 

afeitar para pasar un buen rato. Forramos una mesa, para 

que no se manche mucho, echamos una buena montaña de 

espuma y unas gotitas de tempera o pintura de dedos de 

diferentes colores. Y ahora, a meter las manos. ¡Ojo! hay que 

estar muy pendientes de que no se lleven las manos llenas de 

espuma a los ojos o la boca.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

 

PASITOS DE 

HORMIGUITA 
 

Adivina, adivinanza 

¿Qué animal soy? 

 

 

 Nuestro cuerpo 

 

    

   En una zona despejada de la casa, como el pasillo o la 

terraza, jugamos a imitar como caminan los diferentes 

animales: 

 Elefante: pasos largos y ruidosos. 

 Hormiguita: pasos cortitos y de puntillas. 

 Canguro: saltando. 

 Serpiente: arrastrándose. 

 Cangrejo: hacia atrás. 

 Pingüino: con los pies abiertos. 

 Gato y perro: gateando. 

 Caballo: trotando. 

   Animadles a que también hagan el sonido de cada animal, 

así también trabajaremos el lenguaje y será mucho más 

divertido. 

 

 

 

 

 

 

 


