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¡Reconócelo! 
Las mamás somos super heroínas. 

Investigamos, creamos, desarrollamos y adaptamos miles de 

ideas creativas para que nuestros peques estén entretenidos 

el tiempo suficiente para que podamos darnos una mini ducha, 

poner el lavavajillas o sentarnos a disfrutar del silencio. 

Por ello te presento en esta guía unos retos fantásticos en 

esta colección de actividades veraniegas para la mejor de las 

finalidades: jugar durante horas.  Seguro que alguna de estas 

actividades será tu ganadora en ese momento en que tu peque 

y tú no sabéis que hacer. 

Todas las propuestas están diseñadas y valoradas para un 

aprendizaje de experiencias lúdicas, construyendo habilidades 

socio-emocionales, sensoriales, de motricidad, cooperación 

y habilidades manuales. Además de aprender conceptos 

académicos básicos, explorar la ciencia mientras disfrutan de 

los sentidos y fomentar el aprendizaje con juegos sensoriales 

de agua. 

Espero y deseo mucho que disfrute de esta guía y tenga la 

oportunidad de poner en práctica muchas de las actividades 

que está a punto de descubrir. El verano de un peque es disfrutar 

de la manera más fácil y emocionante.

guía de verano
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¡Adver tenc ia ! 

No  d e j a r 
e s t a  g u í a 

a l  a l c anc e 
d e  l o s  n iño s , 

p od r í an  qu e r e r 
ha c e r  t oda s 

l a s  a c t i v i dad e s 
a  l a  v e z . . .



sensorial
advertenCia
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Tú conoces mejor que 
nadie a tu peque y 

sabrás que actividades 
puedes realizar con él y 
con cuales aún no está 

preparado. 

Si no te atreves con 
alguna actividad o tu 

peque aún está en 
esa etapa que se lo 
lleva todo a la boca, 

descártala para cuando 
sea más mayor. 

BAnDEJAS Con 
PInTuRA TáCTIL 

Ingredientes: maicena, agua 
y pintura lavable o colorante 

alimenticio.
Ideal para jugar con los dedos, 
con juguetes, palitos, brochas 

caseras. Incorpora  
aromas y 
colorante 

para convertir 
esa actividad 

en un plus 
de diversión 

sensorial.  

PERLAS DE AGuA ConGELADAS 
Prueba a congelar las famosas perlas de agua 
(30 minutos). Actividad sensorial para destruir 

con martillo de juguete, derretir con un poco de 
agua caliente...

PISCInA DE GELATInA
Sustituye el agua de la pequeña piscina de 

tu peque por gelatina. Más diver con distintos 
sabores.  Acompáñalo de objetos para jugar. 

Ideal para pisar, aplastar, manosear.

BAnDEJAS DE LIMPIEzA
En una bandeja añade objetos (letras de plástico, 
coches, juguetes pequeños...) deja que tu peque 
lo manche todo con espuma de afeitar. La otra 

bandeja servirá para que limpie lo que vaya 
encontrando.

Descubre actividades sensoriales fáciles y 

divertidas. Es de vital importancia aportarles 

a los niños actividades que involucren 

los sentidos para favorecer la entrada de 

información al cerebro y que el  peque la 

asimile y analice con el objetivo de iniciar 

circuitos de aprendizajes generales y 

específicos.

aCtividades 
sensoriales 
veraniegas

http://www.mamasmiles.com/summer-sensory-play/
http://busytoddler.com/2016/04/frozen-water-beads/
http://parentingchaos.com/alphabet-car-wash-sensory-bin/
http://busytoddler.com/2015/09/jello-party/


CoSAS DIVERTIDAS PARA ConGELAR
1. Reta a tu peque a encontrar un número 

limitado de cosas para congelarlas. 
2. Ahora es el momento de jugar, descubrir y 

experimentar con los objetos congelados. 

ESPuMA MARInA CASERA 
1/3 taza de agua y1/3 taza de lavavajillas. 

1 cucharada de harina de maíz. 
Mezcla con una batidora. añádele colorante o 

acuarelas líquidas para dar color. 

MonSTRuoS HELADoS Con oJoS
Haz cubitos de colores con ojos de 
manualidades de distintos tamaños. 

Sorprende a tu peque con estos amigos tan 
divertidos.

BoLSA SEnSoRIAL DEL oCÉAno
Bolsa con cierre hermético, champú, acuarela 

líquida azul, purpurina, objetos del océano. 
Distribúyelo bien por las esquinas y precíntala 

con cinta adhesiva. 

CAMInAnDo PoR EL ARCoÍRIS
Pintura no tóxica, papel extra 

mega largo, bandeja con pintura, 
unos lindos pies maravillosos. 

Y a caminar... 

 SLIME o BABA o MoCo 
1/2 taza de agua, 1/2 taza de 

pegamento líquido, 1/2 taza de 
almidón líquido, acuarelas líquidas 

o colorante. Brillantina. 
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inspiración Blogs

Todas las actividades de esta guía están sacadas de mamás 

blogueras creativas, quienes aportan día a día su experiencia, sus 

trucos y sus advertencias para compartirlas con otras mamis que 

buscan actividades divertidas para sus peques. 

¡Visita y conoce sus blogs! 

Pincha en cada imagen para visitar la actividad 

y aprender más. 

sensorial
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http://intheplayroom.co.uk/2015/04/13/squishy-ocean-sensory-bag
http://besttoys4toddlers.com/home/icy-eyes-monsters-sensory-play-kids/
http://buggyandbuddy.com/ocean-slime-recipe/
http://buggyandbuddy.com/ocean-slime-recipe/
http://www.emmaowl.com/rainbow-walking/
http://www.emmaowl.com/rainbow-walking/
http://www.two-daloo.com/soapy-sea-foam-sensory-play
http://picklebums.com/twenty-fun-things-to-freeze-in-ice-blocks
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BAnDEJA DE AGuA SEnSoRIAL
Llena de agua un taper grande, corta en rodajas 

churros de piscina (del tamaño propio para 
que tu peque pueda agarrarlo con facilidad) y 

algunos embudos. 

TRASVASE DE GLoBoS
Tu peque transportará los globos 

con ayuda de una pala. 
Al estar llenos de aire tendrá que hacerlo de 

una forma pausada y con calma. 

DE PESCA
Dibuja peces sobre papel que le guste a tu 
peque, hazle agujeros alrededor para meter 

un trozo de lana y ponle un pequeño lazo en la 
punta. Crea un anzuelo con un clip... ¡A pescar! 

Un 
v e r ano  p e r f e c t o 

e s t á  en  l a 
s on r i s a 

d e  t u  p equ e La etapa 
inicial para 
incorporar 
a nuestros 

peques en la 
motricidad 
es el año y 

medio.  

Fomentar en los peques actividades de 

motricidad, básicas para el desarrollo de 

la inteligencia, es una manera fundamental 

para desarrollar la coordinación. 

La maduración y el aprendizaje continuado, 

con diversos niveles de dificultad, son 

esenciales para la precisión.

aCtividades 
de MotriCidad 

veraniega

http://www.simplefunforkids.com/red-white-and-blue-water-sensory-bin.html
http://www.sugaraunts.com/2014/07/monochromatic-water-bin-color-play.html
http://frogprincepaperie.com/gone-fishing-a-fishing-matching-game


HELADERÍA.
Coloca cuencos con pompones de colores, 
algodones blancos o de colores, lentejuelas 
(o cualquier ingrediente para la heladería), 

cucharas y copas para helados. 

MoTRICIDAD REFRESCAnTE
Cuencos para el agua, 

jeringuillas, vasos, cucharas, pipetas... 
Incorpora agua de colores. 

SEñoR PATATA DE AREnA
usa las piezas del señor patata para jugar con 

la famosa arena moldeable. 
una actividad ideal para desarrollar la 

motricidad y jugar. 

JuGAnDo A LoS BoMBERoS.
Pega detrás de un taper grande una casa 

(puedes recurrir a la creatividad de tu peque), 
Crea el fuego con espuma de afeitar, pinturas 

roja, amarilla y naranja. Apágalo con una pistola 
de agua.

CADEnA DE FIDEoS DE PISCInA.
Corta en trozos algunos fideos de 
piscina (mejor de varios colores). 

Añade una pequeña rajita para que 
puedan abrirse. ¡A construir!

ACTIVIDAD Con PAJITAS
Recortarlas y meterlas en un bote 
con agujeros, introducirlas en un 

trozo de lana o en bastoncillos, jugar 
con los trozos en plastilina...  

MotriCidad
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CAMPAnA DE VIEnTo 
Vaso de plástico, cuencas de 

colores, cuerda o lana, 
cascabeles (el viento los hará 

muy divertidos) y un montón de 
creatividad. 

ACTIVIDADES Con LEGo 
Jugar con las fichas de lego es una manera muy recomendable de 

desarrollar la motricidad fina. 
Crea figuras, laberintos, añádela a la plastilina, introdúcela como un 

elemento para la lectoescritura, crea juegos. 

http://besttoys4toddlers.com/home/put-the-fire-out-fine-motor-play
http://thebigbagteacher.com/2016/05/28/motricidad-refrescante
http://thekindergartenconnection.com/ice-cream-shop-small-world
http://www.powerfulmothering.com/fine-motor-skills-with-crazy-straws
http://www.sugaraunts.com/2014/03/fine-motor-color-sorting-activity-for.html
http://www.teachpreschool.org/2011/10/fun-with-foam-noodle-chains-and-a-guidecraft-book-display-review
http://www.teachpreschool.org/2011/10/fun-with-foam-noodle-chains-and-a-guidecraft-book-display-review
http://www.andnextcomesl.com/2015/02/kinetic-sand-potato-heads-fine-motor.html
http://octaviaandvicky.com/play/lego-marble-run
http://rainydaymum.co.uk/simple-wind-chime
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aCtividades con Colorantes
Algo tan simple, como incorporar colorante a una actividad,      

puede ser un  boom para llamar la atención de nuestros hijos. El 

color es un excelente recurso sensorial. 

Ten cuidado porque algunos colorantes manchan la ropa y  sobre 

todo la piel. Haz una pequeña prueba antes de usarlos con tu 

peque.

¿Vas a realizar algún 
viajecito este verano?

http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/03/ideas-entretener-ninos-viaje.html


Botellas sensoriales

Las botellas sensoriales, también conocidas como botellas de 

la calma o de descubrimientos, están indicadas  para aquellos       

niños que requieren de unos momentos de tranquilidad  (niños 

con niveles de autoregulación y de alta energía).

Están las líquidas que se llenan de agua y los objetos flotan. Y 

las secas que puedes llenar de legumbres o arena. El truco es 

que todas tengan algo divertido dentro que se mueva cuando se 

gire o agite.  Es muy importante que peques el tapón con silicona 

o pegamento para que los niños no haya peligro a la hora de 

manipularlas.

usar a partir de los 18 meses. 

http://www.rhythmsofplay.com/sea-shells-sensory-bottle
http://playtolearnpreschool.us/calm-down-bottles-for-the-classroom
http://www.agirlandagluegun.com/2014/08/wave-bottle-for-kids.html#_a5y_p=2192589
http://www.craftbyphoto.com/diy-jellyfish-in-a-bottle
http://littlebinsforlittlehands.com/light-saber-sensory-bottles-star-wars-activity
http://www.pinkpistachio.com/its-not-a-glitter-wand


la fábrica de los 
peques

Marta, mamá de Yago, una creativa achuchable nos habla en 

su blog de maternidad, actividades para los más pequeñines y 

quedarás fascinada con sus DIYS caseros enamorables, contados  

paso a paso.  

¿Cómo 
es un 

verano
para 

un bebé?

Yago 

2 años 

¿Qué actividades suele 
realizar tu peque en verano? 

En verano, fundamentalmente, vamos 
a la piscina y a la playa. A mi hijo le 
encanta el agua. Así que todos los 
lugares y las actividades acuáticas le 
gustan. Además, seguimos leyendo 
cuentos, pintando y haciendo 
manualidades, como el resto del año. 
Aunque solemos aprovechar el buen 
tiempo para hacer más cosas al aire 
libre y pasamos menos tiempo en 
casa.

Mi Truquito para el Verano.  

Como truquillo, con el verano 
me gusta hacer manualidades 
relacionadas con el agua y DIY que 
se puedan emplear para la piscina o 
la playa. Respecto a las actividades 
y manualidades, suelo plastificarlas o 
usar materiales que se puedan mojar. 

Merienda y juego favorito 
del verano

En verano aprovechamos para hacer 
zumos naturales, con la licuadora, 
mezclando frutas del verano. Le 
gusta mucho comer trocitos de fruta 
mezcladas con un yogurt griego. Y 
también le gustan mucho los helados. 

Y su juegos favoritos ahora son 
dos: tirarse a la piscina 20 veces; y 
escuchar una y otra vez la canción 
de “5 monos saltando en la cama” 
mientras pone a sus muñecos a 
saltar. Se puede pasar horas con eso. 

Mini entrevista

http://www.lafabricadelospeques.com/2016/05/80-imprimibles-gratis-estampados-manualidades.html
http://www.lafabricadelospeques.com/2016/06/imprimibles-gratis-actividades-gomets.html
http://www.lafabricadelospeques.com/2016/06/cintas-tela-pelo.html
http://www.lafabricadelospeques.com/2016/06/hecho-mano-coleteros-de-tela.html
http://www.lafabricadelospeques.com
http://www.lafabricadelospeques.com


Kit BásiCo: 

Mesa Sensorial. 

Agua, arena, harina, espuma, legumbres, hielo, 
pasta cocida... 

Recipientes, cuencos, pipetas, jeringuillas, 
juguetes varios, elementos decorativos, cucharas, 

embudos, juguetes de playa, 
cuencas, perlas de agua.

Las mesas sensoriales son una actividad 

fenomenal para el  juego sensorial, 

motricidad, coordinación y el aprendizaje 

experimental a través de materiales y 

texturas. 

Los lugares idóneos para colocarlas son la 

terraza o cocina. 

Edad 
Recomendada: 

cuando tu 
peque se          

mantenga de 
pie. 

Act iv idades

Cojín doMilón

juguetes aCuátiCos Caseros

aBaCo Casero

CoMeCoCos infantil

Mesas 
sensoriales

http://www.lafabricadelospeques.com/2016/07/cojin-gato.html
http://www.lafabricadelospeques.com/2016/06/abaco-casero.html
http://www.lafabricadelospeques.com/2016/06/juguetes-acuaticos-caseros.html
http://www.lafabricadelospeques.com/2016/03/comecocos-infantil-de-papel.html


Mesa sensorial feBer

Mesa sensorial eureKaKids

Mesa sensorial sMoBy

Mesa sensorial MooKie

Mesas sensoriales

aCtividades 
Mesas 

sensoriales

1. Pasta cocida                  

con colorante. 

2.Gelatina de colores            

y sabores. 

3. Cubitos de hielo             

de colores.

4. Trozos de fruta. 

5. Frutos secos. 

6. Legumbres.

7. Espuma de afeitar y / o 

arena. 

8. Agua de colores. 

9. Cereales. 

10. Pompones. 
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Información
Aunque las conozcamos 

más como mesas 
sensoriales en el mercado 

son denominadas casi 
siempre como “Mesas de 

Arena y Agua” o “Mesas de 
multijuegos”. 

Mesa sensorial Miyo Mesa sensorial Carrefour

https://www.elcorteingles.es/juguetes/A15365119-set-de-arena-magica-con-mesa-miyo
http://www.carrefour.es/mesa-de-agua-y-arena/2002210319/p


Mesa sensorial flisat iKea

Mesa sensorial pluM

Mesa sensorial y piCniC pluM

Mesa sensorial MaMielo

Mesa sensorial doBle pluM

Mesa sensorial disset Kids

Mesas 
sensoriales diy

http://www.mamielo.com/mesa-sensorial-toda-una-experiencia
https://www.amazon.es/Plum-Products-Sandy-Bay-juegos/dp/B006ZYY236/ref=sr_1_3?s=toys&ie=UTF8&qid=1467290351&sr=1-3&keywords=mesa+plum
https://www.amazon.es/Plum-Products-Build-Splash-juegos/dp/B006ZYUNYI/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=1467290754&sr=1-1&keywords=Plum+Products+Build+and+Splash
https://www.amazon.es/Mesa-de-juego-exterior-286/dp/B00C9V1FN4/ref=sr_1_28?s=toys&ie=UTF8&qid=1467290646&sr=1-28&keywords=mesas+de+juego+con+agua
http://www.dissetkids.com/tienda/experiencia-y-creatividad/mueble-con-ruedas-para-agua-y-arena-con-tapa
http://elrincondemussi.blogspot.com.es/2016/04/mesa-sensorial-diy.html
http://www.ikeahackers.net/2013/05/trofast-sand-and-water-table.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Ikeahacker+%28ikeahacker%29&utm_content=Google+Reader
https://es.pinterest.com/pin/528047125040563087
https://es.pinterest.com/pin/247627679484782463
http://tigriteando.com/una-mesa-sensorial-diy
https://jaxinthebox.com/2013/05/01/diy-sand-water-table-60-minutes-50-done
http://tigriteando.com/mesa-sensorial-express-diy
http://www.mummymusingsandmayhem.com/2014/10/recycling-fun-with-rubbish-and-pallets.html


reCate en el hielo

un experimento para aprender los 
estados de la materia. Pídele a tu 

peque que llene un pequeño taper 
con juguetes varios. Añádele agua 

(hasta la mitad). Congélalo toda 
la noche. ¡Llegó el momento del 
rescate! Apórtale succionadores, 
jeringuillas, martillo de juguete, 
pala, agua tibia, rascador... Agua 
caliente y un poquito de sal para 

explorar.

Consejos
Todos los 

experimentos 
son básicos 
y fáciles de 

realizar. 

Los experimentos científicos sencillos 

son una forma de que nuestros peques 

aprendan conceptos básicos. 

Su curiosidad increíble los mantiene 

concentrados e interesados en las 

actividades de explorar, aprender y jugar. 

Pregúntale qué piensa que ocurrirá antes o 

durante el experimento. Y anímale a sacar 

sus propias conclusiones de por qué ha 

sucedido ese fenómeno científico.

experiMentos 
CientífiCos

http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/search/label/Elmer
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/search/label/Monstruo%20de%20Colores
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/search/label/Oruga%20Glotona
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/05/cuaderno-actividas-oruga-glotona.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/05/cuentacuentos-oruga-glotona.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/05/grafomotricidad-oruga-glotona.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/06/completa-serie-monstruo-colores.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/04/recorta-pega-monstruo-colores.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/03/tarjetas-emociones-monstruo-colores.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/06/colorea-elmer-lectoescritura.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/06/aprender-contar-elmer.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2015/11/cuaderno-elmer.html
http://www.craftykidsathome.com/2015/05/summer-lego-ice-rescue.html


¿Qué derrite el sol?

Descubre qué objetos derrite el 
sol.  una manera educativa de 

aprender de la fusión. 
Pídele a tu peque que coloque 

en los huecos de una bandeja de    
cupcakes todas las cositas que  

pueden derretirse o no. Y ponla al 
sol. Hazlo con intervalos de tiempo: 
¿qué ocurre a los 5 minutos? ¿a los  

10? ¿a media hora? 
¡Anótalo todo!

sandia efervesCente

¡Aprende con las reacciones 
químicas! 

usa la sandía vacía como cuenco o 
cualquier utensilio que se te ocurra. 
Pon al lado dos vasos con agua (con 

colorante o acuarelas) y vinagre. 
Además de un pequeño cuenco con 

bicarbonato. 

¡A experimentar con las reacciones, 
las burbujas y las erupciones!

agua Contra aCeite

¿Son amigos el agua y el aceite? 
¿o realmente son los peores       

enemigos? 
necesitarás cubitos con              

colorante y aceite vegetal          
(puedes usar aceite de bebé, pero              
recuerda que este no es apto para 

el consumo). 
Coloca el hielo sobre una bandeja 

con aceite. ¿Qué ocurre   
al derretirse? 

poCiones de Colores

La emoción de las mezclas. 
un experimento refrescante para 

descubrir qué ocurre cuando 
mezclas dos o más colores. 

necesitas botellas con agua de 
colores básicos: amarillo, rojo, azul. 
(si quieres añádele un poquito de 

jabón). Y varios cuencos y/o vasos. 
Además de herramientas de 

diversión: cucharas, succionadores, 
jeringuillas, pipetas. 

Mini BarCos de hielo

Crea pequeños barquitos en cubitos 
de hielo con palillos de dientes. 

Cuando estén congelados es hora 
de decorarlos con velas de papel. 

Juega con ellos en la mesa 
sensorial, crea un río rampa con 

papel de aluminio y agua. 

Enséñale como pueden flotar estos 
barcos y qué ocurre con el paso del 

tiempo.

explosión de Colores

un plato con leche, gotitas de 
colorante y unos bastoncillos que 
iremos mojando en detergente de 

lavavajillas. 

Aprende de la tensión del agua y el 
super mega poder del detergente 

para eliminar las manchas. 

Crea maravillosas explosiones 
multicolores.

http://frugalfun4boys.com/2015/06/11/simple-science-experiment-for-kids-what-melts-in-the-sun
http://www.naturalbeachliving.com/2014/07/watermelon-fizzy-sensory-science-play.html
http://www.growingajeweledrose.com/2013/06/summer-experiment-with-water-oil.html
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/soapy-potion-mixing
http://www.readingconfetti.com/2013/05/tin-foil-river-and-mini-ice-boats.html
http://www.readingconfetti.com/2016/03/science-fun-with-trumoo-and-dairypure.html


flores MagiCas

Descubre qué es la capilaridad del 
agua. 

Dibuja flores con muchos pétalos, 
decórala y recórtala. Dobla cada 
pétalo sobre el centro de la flor. 

Colócala en un cuenco con agua y... 
magia, cada flor se irá lentamente. 

El agua infla las fibras del papel 
obligando a los pétalos a estirarse. 

experiMento de nuBes y lluvia

Descubre cómo cae la lluvia. 
Llena un vaso de agua hasta más 

allá de la mitad y ponle espuma de 
afeitar. En varios cuencos mezcla 

agua con colorantes. Con ayuda de 
una cuchara, gotero o jeringuilla ve 
añadiendo la mezcla de colorante 

a la espuma. Esta irá cayendo 
a través de la nube hasta crear 

formas multicolor de lluvia. 

flores de Colores

¿Qué ocurrirá si sustituyes el agua 
de las flores por agua con 

colorante? Aprende cómo las 
plantas transportan los nutrientes 

desde el suelo a todas partes de la 
planta. 

Corta los tallos (que sean cortos) 
en diagonal, y hazlo con flores 
blancas (margaritas o claveles). 

Descubre algo nuevo cada 
mañana

http://unaprincesaguisante.blogspot.com.es/2015/02/ciencia-las-flores-magicas.html
http://carolinallinas.com/2013/04/experimento-de-nubes-en-un-vaso.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/02/repetimos-los-experimentos-en-casa.html


Blog de una Madre 
desesperada

una mamá desesperada arrollada por la maternidad, con un don 

creativo para mantener a sus dos peques ocupados en actividades, 

excursiones, juegos y experimentos. ¡Y lo comparte todo contigo!

Mi Truquito para el Verano.  

Durante las vacaciones hay que 
esconder todos los relojes y acabar 
con los agobios. ¡Tenemos muchos 
días por delante para disfrutar! Y si 
llega el final y no las hemos hecho… 
¡no pasa nada! Tenemos el siguiente 
verano jajaja...

 La tranquilidad que te da hacer 
las cosas sin prisa y sin horarios no 
tiene precio. Que ese día comemos 
a casi a las cuatro, que más da, que 
se van a dormir más tarde, mañana 
no tienen que madrugar (aunque lo 
hagan, porque todavía no entienden 
el placer de hacer pereza). Que se 
manchan hasta las cejas, pues los 
baño con ropa y todo y ya verás que 
risa. Es un tiempo muy loco y divertido 
que hay que disfrutar a tope. Aunque 
sea haciendo ¡nada! De pequeña me 
encantaba ese rato de no hacer nada 
jajaja.

Merienda y juego favorito del 
verano 

¡Helado! Si fuera por ellos no comerían 
otra cosa en verano. Y es que con el 
calor entra muy bien. Lo del juego 
preferido es un poco difícil de decidir, 
porque les gustan muchísimas cosas. 
Apostaría que lo que más les gusta es 
jugar con la imaginación en diferentes 
escenarios: la playa, una excursión al 
campo, un jardín, en casa… 

¿Qué actividades suelen 
realizar tus peques en verano? 

 Muchas y de lo más variadas. 
Aprovechamos el tiempo a tope con 
manualidades, juegos, experimentos, 
excursiones… Y mucha agua, que es 
lo más les gusta en verano: playa, 
piscina, manguera, aspersor… Todo vale. 
Y los juguetes, cuanto más sencillos, 
más les gustan: Pistolitas de agua, 
esponjas, pelitas hinchables… Incluso 
cubos y palas para jugar con el agua.

Dácil, mamá 
aventurera de 

Daniel     6 años 

Ivan         4 años

Mini entrevista

http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es


Activ idades

jugando Con la iMaginaCión

Manualidades

Activ idades

experiMentos

pisCina

juegos y juguetes
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http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/07/un-campamento-en-el-salon.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/08/el-mapa-del-tesoro.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/08/pincholandia-y-piedrolandia.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/08/el-museo-paleontologico-y-arqueologico.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/07/que-te-llevarias-en-una-autocaravana.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/08/deberes-de-verano-palabras-y-letras.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/08/deberes-de-verano-geometria-de-fieltro.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/08/figuras-con-sal-gorda.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/07/juegos-en-la-plaza-de-los-chorros.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/07/arco-iris-experimentando-con-densidades.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/07/pisando-huevos.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/07/con-un-secador-una-bola-corcho-y-globos.html
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com.es/2015/07/pequenos-peces.html


Burbujas Burbujas
1. SoPLADoR DE SERPIEnTE. 

Construye un soplador con una botella vacía. Corta la parte 
de abajo y ponle un calcetín alrededor. ¡Decórala! Sumerge el       

calcetín en una mezcla de burbujas y sopla. ¡Añádele colorante! 

Juega a interpretar las formas que van surgiendo. ¿Es un animal?

2. CASCADAS DE BuRBuJAS. 

Crea un soplador con un vaso. Hazle un pequeño agujero al vaso 
en la parte más baja, incorpora una pajita (hazle un corte en la 
parte superior, esto provocará que tu peque no pueda aspirar y 
tragar burbujas) y sujétala al vaso con cinta adhesiva. ¡Llegó el 

momento de soplar! 

3. BuRBuJAS ConGELADAS. 

Pon unas cuantas burbujas 
en una superficie plana y con       

cuidado llévalas al congelador. 
A la media hora tendrás         

burbujas congeladas. 

4. BuRBuJA GIGAnTE.  

una piscina pequeña de plástico 
y un aro de hula hoop. 

Y preparamos para fabricar 
burbujas gigantes. 

Jugar con burbujas al 
aire libre es una de las 
actividades favoritas 

veraniegas de los peques. 

¡Advertencia! Ten   
cuidado, tu peque podría 

inhalar cuando use 
las botellas, y tragaría 
burbujas. Ellos están 

acostumbrados a usar 
las botellas para aspirar 
y tienen ese acto reflejo. 
Explícale que solo tiene 

que soplar. 
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http://www.messylittlemonster.com/2015/07/make-bubble-snake-blower-kids.html
http://www.two-daloo.com/outdoor-activities-kids-bubble-snake-creatures
http://www.two-daloo.com/no-suck-bubble-pipe
http://www.pequeocio.com/experimento-infantil-pompas-hielo
http://playtivities.com/diy-giant-bubbles


truCos para BurBujas perfeCtas 

usa champú 
de bebé en vez 

de jabón para los 
platos.

El agua destilada 
es la mejor para 
hacer burbujas.

Evita mezclar, 
agitar o remover 

la solución de 
agua y champú.

Añade 
1 cucharada 

de azúcar 
1 cucharada 
de glicerina 

(tóxica).

Solo para Más Mayores
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Disfruta 
de estos Imprimibles

http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2015/11/pintereadores-25-juguetes-imprimibles.html


juguetes aCuátiCos

Tan sencillo como recortar las 
esponjas en formas y unirlas con 

hilo. 

Crea tus propios juguetes 
acuáticos favoritos de tu peque. 

BloQues de esponjas

Recorta tiras, cuadrados, 
triángulos, círculos y todas la 

formas que se te ocurra. 

La creatividad de tu peque hará el 
resto.  

BoMBas de esponjas

Recorta en tiras varias esponjas, 
únelas con ayuda de una cinta 

elástica para formas bolas. 

Mójalas en agua y a lanzarlas. 

palas de esponja

Crea palas con esponjas. Solo    
tendrás que introducir dentro de 

las esponja un palo, haz un agujero 
con ayuda de un cuchillo. 

Ideales para golpear globos.

juegos de esponjas

Los juegos 
al aire libre 

son un marco 
precioso 

para crear 
recuerdos 
familiares 

Jugar al aire libre aporta a los peques 

autonomía para desarrollar sus propios 

juegos, fomentar la creatividad y la 

imaginación, incrementa las relaciones 

sociales para ser más autónomo y sociable. 

Y por último es un beneficio fundamental 

para la actividad física y el sobrepeso. 

juegos al aire 
liBre
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http://innerchildfun.com/2011/07/sponge-bomb-bucket-toss.html
http://www.craftingintherain.com/2013/07/balloon-bopperseasy-kids-fun.html
www.lafabricadelospeques.com/2016/06/juguetes-acuaticos-caseros.html
http://innerchildfun.com/2012/08/make-your-own-sponge-blocks.html?_szp=457307


Carrera de vasos

Coloca una torre de vasos, todos 
iguales salvo el último. 

El juego consiste en subir el vaso 
diferente, que se encuentra abajo 
del todo, hasta arriba. Colocando 
vasos debajo del de distinto color.

torre de vasos

unos cuantos vasos de plástico 
pueden aportar mucho juego. 
Crea torres, fuertes, castillos. 

Juega con formas y también para 
aprender números. 

Y derríbalo todo con ayuda de     
algunas pelotas de goma.

Carrera aCuátiCa de 

vasos

Perfora el vaso en la parte inferior, 
en un extremo para que el vaso 

descanse sobre la cuerda. 
Coloca una cuerda de una pared a 
otra con ayuda de cinta adhesiva. 

¡Dispara para llegar el primero! 

pasa el agua

Una fila de varios niños con vasos 
de agua, colocados uno detrás 

de otro donde solo el primer vaso 
tiene agua. 

¿Cuánta agua llegará al final?

juegos de vasos

lanzaMientos

Coloca varios cuencos en el suelo.
Ponle letreros de puntuación 
dependiendo de la dificultad. 

Elige la pelota para encestar: de 
plástico, globo, pistola de agua, 

varias pequeñas....

aros de Cartón

Fabrica unos simples aros de 
cartón. Decóralos a tu gusto. 

Ya solo falta una buena diana: una 
botella de plástico te puede servir. 

soplando vasos

Coloca un vaso boca abajo. 
Dale a tu peque una pajita y que 

sople hasta que caiga de la mesa. 
Puedes crear una yincana con 

vasos de diferentes tamaños y a 
diferentes alturas. 

Cambia la pajita por un globo. 

Carrera aCuátiCa de CoChes

¿Preparados para una carrera 
refrescante? 

Agarra tu pistola de agua y dispara 
a tu coche para que sea el primero 

en llegar a la pista. 

CoMpetiCiones

https://es.pinterest.com/pin/197173289912357441
http://www.agirlandagluegun.com/2014/05/outdoor-games-to-play-in-summmmmer.html
http://www.agirlandagluegun.com/2014/05/outdoor-games-to-play-in-summmmmer.html
http://allfortheboys.com/home/2013/7/25/water-fun-cup-races.html
http://www.agirlandagluegun.com/2014/05/outdoor-games-to-play-in-summmmmer.html
http://mollymoocrafts.com/summer-crafts-kids
http://www.agirlandagluegun.com/2014/05/outdoor-games-to-play-in-summmmmer.html
http://www.733blog.com/2015/08/18-fun-things-to-do-with-plastic-cups


juego de parejas

Hazte con unos cuantos platos 
de plástico y dibuja en su interior 

para crear parejas: formas, colores, 
dibujos, números... 

Colócalos todos boca abajo y a 
encontrar las parejas. 

juego de Mesa gigante

Crea el tablero con ayuda de cinta 
adhesiva de color o cuadrados de 
cartulina o folios. Escribe pruebas 
divertidas: imita un animal, pierde 
turbo, salta a la casilla 7, imita una 

cara divertida, encuentra algo 
amarillo, lanza un frisky... 

diana gigante

Dibuja en el suelo una gran diana, 
añádele valores según la dificultad. 

Pinta también cuatro zonas de 
lanzamiento: cuadrado, triángulo, 

círculos y rectángulo donde el 
jugador irá rotando. usa esponjas 

mojadas como dardos. 

tres en raya gigante

Crea un tablero con una sábana y 
cinta adhesiva o directamente en el 
suelo con ayuda de cinta adhesiva 

de color o una cuerda.  

Como fichas puedes usar frisby o 
platos de plásticos decorados.  

juegos gigantes

Castillo de elsa (frozen)

Con ayuda de diferentes 
recipientes de plástico crea 

diversas formas geométricas. 
Coloréalas con colorante azul. 

Añádele purpurina para un efecto 
más Frozen. 

juegos de soMBras

Coloca un papel debajo de una 
figura y dibuja su sombra. 

Repítelo de nuevo un par de horas 
más tarde. ¿Qué habrá ocurrido?

Bolera de hielo

Hazte con unas cuantas botellas 
de plástico y una gran bola de hielo 

(añádele color con colorante). 

Ya tienes tu favorita bolera de 
verano. Si le colocas una tira larga 

de papel podrás crear dibujos. 

juegos variados

ladrillos de Barro

Tan simple y tan divertido como 
fabricar ladrillos de barro con     

ayuda de una cubitera de hielo. 

El truco para la consistencia es 
compactar bien el barro en las 

cubiteras. 

http://www.demotivateur.fr/article-buzz/24-bricolages-sympas-qui-garderont-les-enfants-occupes-tout-l-ete-pour-une-poignee-d-euros--2521
http://www.the36thavenue.com/making-your-deck-a-gameboard
http://www.mamaslikeme.com/2012/07/fun-water-games-for-kids.html
http://www.toddlerapproved.com/2014/05/handprint-color-matching-game-virtual.html
http://munchkinsandmoms.com/engineering-with-mud-bricks
http://mommasfunworld.blogspot.com.es/2013/07/kool-aid-ice-bowling.html
http://pagingfunmums.com/2014/08/21/diy-frozen-elsa-ice-castle
http://www.parents.com/fun/activities/outdoor/solar-powered-crafts-and-activities/?slideId=55994


Existen miles 
de grupos 

en facebook 
con mamás 

creativas que 
comparten sus 
experiencias. 

La mejor manera para que nuestros 

pequeñines aprendan es enseñarles nuevos 

conocimientos como si se tratase de un 

simple juego. 

Aprovecha este verano para mejorar sus 

conocimientos o iniciarlo en lectoescritura o 

matemáticas. 

aprende   
jugando

http://fun-a-day.com/summer-math-preschool-ice-cream-theme
http://www.allthingskidsactivities.com/2014/07/simple-addition-water-play-for-kids.html
https://www.childcareland.com/home/watermelon-math-center
http://www.totschooling.net/2016/06/shells-on-beach-counting-cards.html
http://www.totschooling.net/2016/06/shells-on-beach-counting-cards.html
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/sight-word-water-blast
http://www.heytherehome.com/sidewalkchalk-toddler-activity-shapes-and-colors


arena Casera

Crea tu propia arena para jugar en 
casa, suave al tacto, fácil de barrer 

y para reutilizar las veces que 
quieras.

1.200 gramos de harina de trigo y 
120 ml de aceite de bebé. 

arena KinetiC Casera

20 kg de arena, 
6 tazas de maicena, 

2 cucharadas de lavaplatos, 
1 taza de agua. 

Mezclar primero la arena y maicena 
hasta que no queden grumos.
Añadir después la mezcla de 

lavaplatos y agua. 

arena espuMosa

Crea una arena suave, viscosa y 
granulada con arena de playa y 

espuma de afeitar. 
3 tazas por cada lata de 250 ml, 
aunque recomiendo que vayáis 
añadiendo poco a poco hasta 

conseguir una textura deseada.

arena Casera

arena CoMestiBle

¡Para bebés y los más peques! Sin 
miedo a que puedan jugar y comer. 

Solo necesitas un paquete de 
galletas y una batidora. 

Tritúralas y ponlas en una bandeja 
junto a sus vehículos de juguete 

favoritos. 

¡nos vaMos             
a la playa!

http://happilyevermom.com/edible-sand-sensory-activities-babies
http://pagingfunmums.com/2014/10/30/sand-foam-two-ingredients-for-super-sensory-fun
http://www.papasehijos.com/2013/11/28/arena-casera-para-que-los-nins-jueguen-en-casa
http://pseudomom.com/diy/make-kinetic-sand


Bolera

Este juego es perfecto para cuando 
la playa tiene pendiente. 

Haz un montículo de arena a la vez 
que cavas un foso alrededor (para 
contener las pelotas que fallen). 

Ahora solo falta un agujero 
del tamaño de la pelota en el 

montículo. 

tres en raya

Busca distintas conchas y piedras 
por la playa, dibuja un tablero de 

tres en raya y a jugar. 

jugando al golf

Solo necesitarás unas cuantas 
pelotas y hacer unos cuantos 

agujeros en la playa. 

juegos en la playa

oBstáCulos

Entierra en la arena una parte 
de los hula hoop. Y permite a tu 
peque atravesarlo tantas veces 

como quiera y de la manera más 
divertida que se le ocurra. 

tartas de arena

una manera divertida para jugar tanto en la 
playa como en casa: 

¡Repostería Suculenta Playera! 

Tu peque chef te creará una 
delicia arenosa. 

¿Preparada para degustarla?

MotriCidad en la arena

Esta idea es maravillosa para la 
motricidad y la lectoescritura. 

necesitarás un tablero geométrico o 
crear tu misma los agujeros en la arena. 
Con ayuda de un palito tu peque deberá 

unir los puntos

Castillo Con rollos de papel

una actividad para realizar fantásticos 
castillos de arena y además reciclar los 

rollos de papel higiénico. 

Dale forma a las torres y luego ponles un 
poco de pegamento, pásalas por arena de 

playa. Y ya tienes un castillo fantástico.  

aCtividades Con arena

http://www.housingaforest.com/10-fun-summer-olympic-activities
http://mom.me/entertainment/7916-have-blast-beach/item/bowling01
https://leojames.wordpress.com/2008/08/18/diy-skee-ball-on-the-beach
http://inspiredbyfamilymag.com/2013/05/18/10-best-beach-activities-for-the-family
https://es.pinterest.com/pin/483151866247609672
http://www.andnextcomesl.com/2015/04/kinetic-sand-dot-to-dot-fine-motor-activity.html
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/sand-pies-sensory-play


Kit sensorial playero

Coloca en una cajita de plástico con 
organizadores: plastilina, piedras 

decorativas, flores y todos aquellos mini 
artículos veraniegos que encuentres 

(sombrillas, estrellas de mar...)

juegos de ConChas y plastilina

¡Reconócelo! Todas acabamos con una 
buena colección de conchas, piedras 
y alguna roca futurista mágica cuando 

volvemos de la playa.  

Incorpóralas a sus juegos de plastilina. Que 
recreen una mini playa particular. 

aCtividades sensoriales

Botella sensorial de arena

una actividad de calma.  
usa una pequeña botella de agua vacía 

y llénala de cositas: piedras de playa, 
conchas, algunos juguetes pequeños y un 

montón de arena. 
Tu peque pasará las horas buscando un  

objeto indicado entre la arena. 

Mini playa en un plato 

Los platos de plástico siempre dan mucho 
juego. Crea tu propia playa dividiendo el 
plato en dos zonas: una píntala de azul 

para el mar y la otra decórala con arcilla, 
pasta de sal casera, plastilina o arena.

¡no te olvides de decorarla! Crea una toalla 
con una simple cartulina. 

Mini playa “falsa” en un Barreño

Si no tenemos arena podemos crear 
una “falsa” playa con ayuda de arroz, 
una tela azul y piedras decorativas 

para el efecto acuático. 

Mini playa en Caja de Cartón

¿Y si tenemos nuestra propia mini playa en 
casa para jugar y jugar?  

Créate la tuya con una caja de cartón 
(recórtala para que puedas aprovechar la 
parte trasera para pintar el mar y el cielo), 

decórala con arena, conchas e imprimibles.

Mini playa

http://kidsactivitiesblog.com/16711/ocean-play-dough
http://thekindergartenconnection.com/summer-play-dough-kit
http://www.andnextcomesl.com/2015/04/kinetic-sand-dot-to-dot-fine-motor-activity.html
http://playtivities.com/miniature-beach-play
http://littleworlds.co.nz/how-to-set-up-a-beach-small-world-invitation-to-play
http://www.firstpalette.com/Craft_themes/Nature/minibeach/minibeach.html
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Este verano va a ser el momento ideal para crear en casa un rincón 

de juegos. Es una actividad que además de aportar muchas horas 

de juego a tu peque puede incentivar la colaboración familiar, 

al crear todos juntos el diseño del rincón de juegos, fomentar la 

creatividad y la cooperación. Planifica como será vuestro pequeño 

mundo del rincón de juegos, con las diferentes características de las 

ciudades: el espacio urbano, las zonas de vivienda, infraestructura 

y características naturales.

rinCones              
de juego



rinCón de juegos en el patio

Si dispones de un patio, es el momento de crear un fantástico mundo 
gigante para un rincón de juegos. 

Elige una zona donde no te importe la pintura lavable para recrear un 
camino de carreteras con ayuda de un rodillo, decora el resto de las 

zonas según el gusto: verde para bosques, blanco para las casas, azul 
para la zona de costa... 

¡Creatividad al poder! 

rinCón de juegos Con Washi tape 

¿no tienes patio ni terraza? no te preocupes, crea un rincón de juegos 
en el suelo de casa. Solo necesitas washi tape o cinta adhesiva 

decorativa. 

Crea zonas de aparcamiento, rotondas, puentes, carreteras elevadas 
con ayuda de trozos de cartón. 

rinCón de juegos iMpriMiBle

¿no quieres pintar ni siquiera colocar washi tape? ¿Quieres algo rápido 
que puedas quitar después de jugar? 

Tu solución son los rincones de juego imprimibles. Fáciles de colocar y 
fáciles de recoger. 

Tu peque creará su pequeño mundo a su gusto. Tantas veces como 
quiera. Puedes hacerlo más duradero si quieres plastificas las piezas.

rinCón de juegos Con Cortina de duCha 

¡Esta es la más fantástica de todas! Y la más creativa. 

Solo necesitas una cortina de ducha, muchos rotuladores y un montón 
de creatividad. 

Dibuja las carreteras con ayuda de dos rotuladores negros pegados 
a una botella. Dibuja casas y zonas de parque, edificios importantes: 

bomberos, colegio, aparcamientos.... 

https://babbledabbledo.com/giant-small-world/?utm_content=buffer26b57&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
https://www.babble.com/crafts-activities/15-awesome-diy-washi-tape-projects
http://picklebums.com/printable-roads
http://www.filthwizardry.com/2009/02/shower-curtain-village-play-mat.html


Blog para padres 
inquietos

Yolanda nos presenta en su blog a su torbellino creativo hijo 

Hugo. Descubrirán las ingeniosas ocurrencias de un peque ante la 

dificultad de ser un niño tan adorable. La maternidad explicaba por 

un niño.

Qué respuesta 
habría dado tu 
peque ante la 

pregunta: 
¿cómo son tu padre 

y tu madre?

Descubre cuál fue 
la respuesta de 

Hugo.  

¿Qué actividades suele realizar tu peque en 
verano? 

nuestro verano se divide en tres partes.

En la primera parte: junio + septiembre mi hijo suele ir a un 
campamento durante una semana fuera de casa, en la playa. Ya 
sea de la diputación o de la Xunta de Galicia. Le viene bien a él, 
y a nosotros. Te digo que va reticente, pero vuelve encantado y 
más maduro.

En la segunda parte: julio. Lo apunto a campamentos de mañana. 
Durante años ha estado en un campamento de inglés y sino a 
uno deportivo. Son campamentos de 9 a 16h. En el de inglés 
pues talleres de ciencia, coordinación, algún deporte británico-
estadounidense (criket ...), canciones y talleres de manualidades. 
En el deportivo, todo tipo de deportes por equipos que van 
alternando y cambiando por semanas para que interactúen.

Por las tardes vamos a un club fluvial a pasar las horas al sol, 
bañándonos, cogiendo ranas -actividad favorita de los niños-, 
dando travesías con el káyac, jugando a globos de agua, o a 
bolley playa.

En agosto, nos vamos de vacaciones a un pueblo costero. 
Ahí alternamos visitas culturales, con la playa, con el surf, el 
bodyboard, las palas, el bolley playa y el fútbol al anochecer.

Mi Truquito para el Verano.  

Que sea responsable de su bolsa de juguetes de playa/
piscina/río. Para ir, para recogerla y para regresar a casa.

Y otro truco, los protectores solares en spray. no 
duran nada, pero es la única manera de que se pueda 
renovar la protección sin quejas. Y también para los 
campamentos que sean menos perezosos para echárselos.

Merienda y juego favorito del verano

Merienda: fruta, mucha fruta, cambiante, colorida y con zumo. 

Hugo 
11 años
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Mini entrevista

http://www.yolandalopez.es
http://www.yolandalopez.es


Kit BásiCo: 

Sujeción. 
Mangueras. 

Embudos de varios 
tamaños. 

Envases y botellas.  
unión de tuberías. 
Fideos de piscina. 

Jueguetes Acuáticos.

¿Qué uso como sujeción?
una simple celosía de jardín, 

una pared de cuna. 
un palet lijado. 

Lamina de acrílico.

¿Cómo sujetarlo todo? 
Bridas y/o silicona caliente.
Para sujetarla a la pared te 

recomiendo atarla. Así podrás 
elevarla o bajarla según las 

necesitadas. 

¡A los peques les encanta jugar con el agua! 

Las paredes de agua son una actividad muy 

educativa de coordinación, manipulación 

y observación. Además de desarrollar su 

motricidad y ser todo un referente como 

actividad sensorial. ¡Lo tiene todo! 

Haz algo fácil, no 
te compliques. Los 

peques serán felices 
con un simple 

circuito de agua y 
que  puedan hacer 

trasvases. 
Haz una prueba de 
cómo quedará todo 
antes de ponerte a 

sujetarlo

Act iv idades

CaMpaMento en inglés

vaCaCiones de verano

surf 

vaCaCiones en el pueBlo

paredes                 
de agua

http://www.yolandalopez.es/2014/07/saca-la-lengua-habla-idiomas.html
http://www.yolandalopez.es/2016/05/surfear-con-tu-madre-es-posible.html
http://www.yolandalopez.es/2015/07/vacaciones.html
http://www.yolandalopez.es/p/vacaciones-viajes.html
http://www.yolandalopez.es/2014/06/pal-pueblo-hugo-te-vas-pal-pueblo.html


Con Churros de pisCina

direCta a la pared y CaMBiante

divídelo en seCCiones

Mangueras transparentes

tuBerías MultiColores

laMina de aCríliCo

palet MultiColor

MaCeta y taBla

BásiCa y rápida

Cuna reCiClada

solo Con Botellas

de tuBerias sin anClaje a pared

http://teachingmama.org/pool-noodle-water-wall
http://mserinsroom.blogspot.com.es/2010/10/tubes-and-funnel-peg-board.html
http://www.playbasedlearning.com.au/2010/05/make-it-irresistible-with-a-water-wall
http://learningthroughtheclutter.blogspot.com.es/2012/04/backyard-ball-run.html
http://www.zelfmaakideetjes.nl/kids/maak-kinderen-extreem-blij-met-deze-14-modderzandtaart-keukens/5796
http://frugalfun4boys.com/2014/06/23/build-a-changeable-water-wall
http://blog.laveradonna.es/2015/05/como-hacer-una-pared-de-agua.html
http://tigriteando.com/nuestra-pared-de-agua
http://www.moodkids.nl/diy/2014/08/05/coole-waterbaan-maken
http://tinkerlab.com/diy-water-wall
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/diy-water-wall-kids-activity-for-summer
https://es.pinterest.com/pin/388154061616249712


100% divertido: 

1. no te olvides de decorarla: 
pegatinas, adornos en relieve de 
silicona y purpurina, juguetes de 
plástico, adornos veraniegos....

2. Pinta las botellas con pintura 
acrílica de colores para hacerlas 

más atractivas.  

3. usa agua de colores con 
colorante. 

4. Es más divertido que los peques 
vean como el flujo de agua pasa 
por los tubos, botellas y tuberías, 
así que fomenta usar elementos 

transparentes.  

5. Añade juguetes, no te limites 
a botellas y envases. Algo tan 
sencillo como un molinillo de 

agua, cacitos, elevadores de agua, 
redes, muñecos que flotan.

6. Incorpora cucharas, 
cazuelas, cuencos, jeringuillas, 

succionadores... 

7. Además de llaves de paso, 
conectores... todo aquello que los 

peques puedan abrir y cerrar. 

8. Crea una pared de agua 
pequeña en la bañera de casa, la 
hora del baño será muy divertida. 

Consejos: 

El primer consejo y más 
importante, si usas un palet 

recuerda que son pesados y que 
deben estar bien sujetos. 

En invierno recíclala para jugar 
con pelotas, canicas, muñecos 
pequeños que disfruten de un 

tobogán... 

Coloca un taper grande al lado 
para mantener todos los objetos 
manipulables, ajenos a la pared, 

guardados. 

Recuerda que toda la pared estará 
en contacto con el agua, por ello 
si usas madera, además de lijarla 
para evitar astillas, dale una capa 
de pintura y barniz para evitar que 

se pudra. Y usa enganches de 
plástico. 

no te olvides de colocar barreños, 
bandejas o cuencos al finalizar 

cada circuito del agua. 

Asegúrate de que si cortas alguna 
botella o envase no quede ningún 
corte de plástico afilado. Bordea la 
zona con cinta americana o derrite 

el borde con algo caliente. 

A veces los objetos tan simples pueden tener una alternativa mucho 

más divertida como juegos y actividades para el aprendizaje o 

desarrollar la motricidad y la coordinación. 

Te invito a descubrir que podrías hacer con esos churros de piscina 

que solo usas para el momento de la piscina. ¿Preparada para 

sorprenderte?

aCtividades Con 
Churros pisCina



aCtividades y juegos Con fideos de pisCina

1. Sable de luz de Star Wars. 
2. Riego de Manguera. 

3.Vías de Tren para ejercicio físico. 
4.Cohete. 
5. Barcos. 

6. Caballos. 
7. Actividad de Motricidad Fina. 

8. Tarta.
9. Estructuras. 

10. Carreras de Coches. 
11. Tirachinas. 

12. ábaco. 
13. Lápiz para Tres Rotuladores. 

14. Lápiz Gigante. 
15. Juego de Pared. 
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http://play-trains.com/summer-fun-pool-noodle-train-tracks/
havocmayhem.blogspot.com.es/2011_06_01_archive.html
http://ziggityzoom.com/content/pool-noodle-sprinkler-summer-fun
http://play-trains.com/summer-fun-pool-noodle-train-tracks
http://frugalfun4boys.com/2015/04/18/how-to-make-a-pool-noodle-rocket-flinger
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/pool-noodle-boats-water-sensory-bin
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f0/57/72/f05772a9e09c8a977dc60744507290b7.jpg
http://www.learning4kids.net/2015/12/06/pool-noodle-activities-fine-motor-fun
http://littlebinsforlittlehands.com/pool-noodles-and-shaving-cream-summer-steam-activity
http://littlebinsforlittlehands.com/building-pool-noodle-structures-with-toothpicks
http://www.woohome.com/diy-2/backyard-diy-race-car-tracks-your-kids-will-love-instantly
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/diy-pool-noodle-pom-pom-shooter
http://happyhooligans.ca/pool-noodle-abacus
http://handmadekidsart.com/art-bot-art-projects-kids
lalymom.com/back-school-craft-pool-noodle-pencil
http://littlebinsforlittlehands.com/pool-noodle-marble-run-activity-for-kids


Manualidades 
Veraniegas

Manualidades 
Helados

http://www.pinkstripeysocks.com/2014/06/summer-paper-plate-crafts.html
www.theidearoom.net/2015/07/diy-fruit-fans-kids-craft.html
http://www.messylittlemonster.com/2016/06/painted-stone-fish-craft-for-kids.html
http://iheartcraftythings.com/bottle-cap-art-fish-and-flower-scene.html
http://play-trains.com/toy-surfboard-craft-for-kids
http://handsonaswegrow.com/beach-crafts-kids-dinnerware
http://iheartcraftythings.com/puffy-paint-starfish-craft-for-kids.html
http://onecreativemommy.com/bust-boredom-with-these-adorable-mini-paper-kites
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/watermelon-scissor-skills-and-paper-plate-craft
http://www.pleasantestthing.com/minion-blocks
http://artsycraftsymom.com/how-to-make-icecream-bookmarks-perfect-for-summer
http://blog.darice.com/basics/pom-ice-cream-craft
http://iheartcraftythings.com/cupcake-liner-ice-cream-cone-kids-craf.html
http://blog.darice.com/kids-crafts/felt-popsicle-craft
http://craftwhack.com/giant-paper-popsicle-craft
http://www.hellowonderful.co/post/DIY-PRETEND-PLAY-ICE-CREAM-CONES#_a5y_p=3841029
http://www.makeandtakes.com/giant-ice-cream-cone-craft?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+makeandtakes+%28Make+and+Takes%29&crlt.pid=camp.e6QUWgBJpGq7
http://www.artbarblog.com/recycled/paper-mache-with-kids-ice-cream-sundaes
http://www.craftymorning.com/puffy-paint-ice-cream-cones-craft-kids
http://johnandjackidaley.blogspot.com.es/2011/11/ice-cream-pack-from-2-teaching-mommas-i.html


pintura de tizas

Ingredientes: 
tizas, rallador y agua. 

Las tizas gordas son más fáciles de rallar. 
Y se limpia con agua. 

aCtividades Con pintura

pintando Con una pistola de agua

Mezcla 50% agua y 50% pintura acrílica. 

¡Carga la munición artística en tu pistola de agua! 
Y a pintar...

pintando Con hielos

Haz cubitos de pintura. Para los más peques usa 
colorante. Para los más grandes usa temperas.

Protege la zona con toallas, papel absorbente o 
una cortina de ducha. 

pintando Con CoChes de juguete

¿A tu peque le encanta jugar con los coches y le 
apasiona pintar? Une sus dos aficiones... 

Pon un trozo grande de papel y varias líneas de 
pintura... el resto lo hará tu peque. 

pinCeles Caseros

Fabrica tus propias brochas con pinzas y esponjas, 
plumas, fieltro, limpiadores de pipas, pompones 

de colores, esponjas para maquillaje, goma 
espuma, envoltorios de cupcakes, papel crepé, 

lana enrollada, cuerda... 

aCtividades Con pintura

pintando Con natillas de Colores

natillas y colorante. una combinación deliciosa. 

Coloca una cortina de ducha en el suelo (es lo 
mejor para cubrir y fácil de limpiar), la pintura de 

natillas, pinceles y utensilios de cocina. 

pintando en las ventanas

¡no grites! La actividad tiene truco, si añades 
detergente para lavavajillas a la tempera, la 

pintura se irá con facilidad (cuanta más cantidad 
de detergente, más fácil será de retirar).  

aCuarelas líQuidas

Tan fácil como añadir agua a unos pocos trozos 
de acuarela. La cantidad de agua dependerá de 

lo aguada que quieras la pintura.  

http://busytoddler.com/2016/03/how-to-make-diy-chalk-paint
http://www.messylittlemonster.com/2016/05/water-pistol-painting-outdoor-kids-art.html
http://mommysbundle.com/painting-ice-activity-toddlers
http://munchkinsandmoms.com/painting-with-cars
http://babbledabbledo.com/16-homemade-paint-brushes
http://busytoddler.com/2015/11/pudding-painting
http://www.simplefunforkids.com/outdoor-window-painting.html
http://www.actividadesparapreescolar.com/como-hacer-acuarelas-liquidas.html


P i n t ando  con 
Manos  y  P i e s

Creatividad playera

Actividades entretenidas para desarrollar la 
creatividad y la imaginación, es el momento 

ideal para crear una bonita 
obrita de arte veraniega. 

Manua l i d ade s 
de 

Chanc l a s

http://www.craftymorning.com/footprint-sailboat-craft-kids-make
http://funhandprintartblog.com/2011/09/handprint-footprint-animal-canvas-art-reader-submission.html
http://thepinterestedparent.com/2015/09/footprint-animal-crafts-from-a-z-featuring-o-p-q
http://mommyminutesblog.blogspot.com.es/2012/09/abc-handprint-art-part-2.html
http://paintingmehappy.blogspot.com.es
http://crystalandcomp.com/hand-print-art-w-is-for-watermelon
http://www.craftymorning.com/footprint-duck-craft-kids
http://puppydogtails.blogspot.com.es/2011/08/under-sea.html
http://www.ladiescn.com/blog/hand-print-painting
http://stillparenting.blogspot.com.es/2012/08/make-tracks.html
https://es.pinterest.com/pin/423619908670545595
http://www.kidsplaybox.com/kids-craft-ideas-flip-flop-craft
http://jennwa.blogspot.com.es/2009/04/flip-flop-craft.html
http://raisingwhasians.com/2014/07/summer-kids-craft-footprint-flip-flops.html
https://www.bloglovin.com/blogs/plastiquem-4577509/xancletes-2939994497


Manualidades del Mar Manualidades del Mar

http://www.pinkstripeysocks.com/2015/02/toilet-roll-shark-binoculars-kids-craft.html
http://iheartcraftythings.com/colorful-jellyfish-craft-kids.html
http://robutton.blogspot.com.es/2013/05/happy-birthday-little-fishy.html
http://yesterdayontuesday.com/2014/07/beach-crafts-kids
http://yesterdayontuesday.com/2014/07/cute-crabs-kids-craft
http://iheartcraftythings.com/cupcake-liner-crab-craft-kids.html
http://theeducatorsspinonit.com/2011/07/sink-into-reading-with-free-printable.html
http://lovelaughterandlearninginprep.blogspot.com.es/2014/05/five-for-friday-crafty-business-fun-in.html
http://www.sheknows.com/parenting/articles/1002851/ocean-themed-crafts-for-kids
http://jdaniel4smom.com/2015/06/arts-and-crafts-for-kids-pool-noodle-shark.html
http://www.sheknows.com/parenting/articles/1002851/ocean-themed-crafts-for-kids
http://laclassedellamaestravalentina.blogspot.com.es/2011/03/pesce-daprile.html
http://schoenstricken.de/2013/05/sockentiere-krake-basteln
http://www.cricutholiday.com/2011/09/cricut-expression-2-giveaway-and.html
http://craftsbyamanda.com/paper-plate-tropical-fish
http://www.hellowonderful.co/post/SHARK-PAPER-TUBE-CRAFT#_a5y_p=5497496
http://nurturestore.co.uk/foil-fish-craft-ocean-theme-preschool
http://theresjustonemommy.com/2012/08/10/a-fishy-water-bottle-craft/#_a5y_p=5078297
http://www.emmaowl.com/egg-carton-turtle-recycled-kids-craft
http://iheartcraftythings.com/egg-carton-whale-kids-craf.html


Collar refresCante de esponjas

Los peques siempre se quejan del calor, sobre 
todo en actividades al aire libre. una idea muy 
práctica es realizar un collar con esponjas, que 
mojarás en agua y escurrirás un poco. Y solo 
tendrás que colocar alrededor de tu peque. 

Consejos y truCos

evita Que los BiChos llenen tu BeBida

Tapa tus vasos con una simple cápsula o 
capacillos de las cupcakes. Eso evitara que 
invitados indeseados se beban tu bebida. 

práCtiCa pisCina en la playa

Muchos peques tienen miedo al mar, sobre todo 
si hay muchas olas. Crea tu propia piscina con una 
cortina de ducha o un plástico. Excava un agujero 
del tamaño apropiado y coloca el plástico. Llénalo 

de agua y a disfrutar... 

parQue infantil anti arena

una simple sábana ajustable sujeta en las 
esquinas por bolsos, neveras o cualquier objeto 
pesado, puede servirte para crear este parque 

infantil para evitar que tu peque agarre arena para 
comer o se ensucie. 

Consejos                
y truCos 

http://www.onecrazyhouse.com/kid-tip-sponge-lei
http://www.onecrazyhouse.com/summer-tip-no-bugs-in-the-drinks
http://www.inlieuofpreschool.com/make-a-thrifty-diy-kid-friendly-pool-at-the-beach
http://teamjohnson1.blogspot.com.es/2014/07/beach-time.html


Quitar arena de la piel

¡La arena es incontrolable! Frota la piel de tu bebé 
con polvos de talco, esto eliminará la arena de 

playa (el talco absorbe exceso de humedad y la 
arena cae) y dejará a tu bebe aún más suave. 

Consejos y truCos

Bolsa anti arena

Con una bolsa de malla de lavandería, que suelen 
usarse para colocar la ropa sucia, te librarás de la 

arena de playa de los juguetes de tus peques. 

tener al BeBé tranQuilo en la playa

Las mamás con bebés siempre tienen en mente 
cómo tener a su pequeñín controlado y tranquilo 
en la playa. una manera práctica es fabricar una 

cuna con una pequeña piscina hinchable.

práCtiCa Cuna portatil

¡Piénsalo! una cesta para la colada te puede 
servir primero para llevar cosas dentro hasta la 
playa y después para tener a tu bebé tranquilo, 

dormido y fresco. 

Manos liMpias

¡Es super difícil que los peques tengan las manos 
limpias de arena! Coloca un cubo con agua solo 
para lavar las manos antes de sentarse a comer.  

Consejos y truCos

el fin de los juguetes de playa

Todos los años acabas comprando juguetes para 
la playa que no vuelves a usar en todo el año. 

¡Acaba con eso! 
Los juguetes de baño para llenar y verter son 

ideales para jugar en la playa, y podrás reutilizar en 
la hora del baño. 

Motivar a BeBe agua

Siempre tenemos que estar detrás de nuestros  
peques para que beban agua en verano. 

Te propongo un juego: haz marcas en la botella 
de lo que tendrá que beber a cada hora (usa 

colores divertidos, incluso caritas). Y motiva a tu 
peque a averiguar cuánto bebe durante el día.  

Kit de priMeros auxilios

¡Es un básico! Pero no todas contamos con uno a 
mano cuando ocurre algún accidente. 

Crea uno con ayuda de tu peque, enséñale para 
que se usa cada objeto y decóralo de manera 

divertida. 

http://www.iheartnaptime.net/dirty-little-secret
http://www.theidearoom.net/2010/08/sand-toys-mesh-bag.html
http://walkingontravels.com/what-to-do-with-a-baby-at-the-beach
https://es.pinterest.com/pin/182606959869929449
http://www.passionforsavings.com/beach-hacks-every-mom-needs-to-know
http://www.passionforsavings.com/beach-hacks-every-mom-needs-to-know
http://www.shopgirldaily.com/2015/06/motivate-yourself-to-drink-water
http://www.createcraftlove.com/diy-first-aid-kit


iMpriMiBles       
del verano 

http://www.easypeasyandfun.com/wp-content/uploads/2015/06/Shark-Cootie-Catcher.pdf
https://busylittlebugs.com.au/blogs/busy-little-bugs/109528966-freebie-friday-ocean-shadow-match
http://www.itsybitsyfun.com/ocean-activity-books.html
http://nurturestore.co.uk/printable-sea-creatures-ocean-play-dough
http://kidsactivitiesblog.com/54308/ocean-printable-mazes
http://www.pleasantestthing.com/beach-i-spy-game#_a5y_p=3836889
http://playtivities.com/miniature-beach-play
http://www.boulevardpinki.com/2016/06/juego-de-memoria-de-verano-incluye.html


Te presento una colección de recetas de helados para niños 

donde prima la calidad y que todos sean sanos, casi todos 

incluyen fruta.

Si no dispones de moldes para hacer helados, que hoy en día 

puedes encontrar en cualquier superficie comercial, usa vasos de 

plástico o de papel desechables. 

helados de natillas de Colores

Prepara las natillas (tendrás que verter un poco 
más de leche para poder congelarlo). Divídelo en 

cinco partes y añade colorante. 
Vierte todo el contenido en un vaso de papel y 

colócale un palo de helado. 
Congela durante 2 horas.

helados Caseros de nutella

3 simples ingredientes: 

crema de cacao, mata montada y leche. 

reCetas

helado de Cereales

1 plátano mediano, 1 yogurt griego, medio vaso 
de leche, media taza de cereales al gusto. 

Mezclar todo menos el cereal. Añadir el cereal y 
remover con cuidado. Congelar. 

helados rosados

Capa roja con gelatina de fresa,
capa rosa con yogurt de fresa.

capa blanca con leche condesada. 

Sigue las instrucciones pinchando en la imagen.

reCetas 
refresCantes 

http://www.bigbearswife.com/nutella-cool-whip-popsicle
http://www.inkatrinaskitchen.com/milk-and-cereal-breakfast-popsicles
http://www.sandytoesandpopsicles.com/eat/rainbow-fun-part-2-rainbow-pudding-pops
http://www.entrechiquitines.com/recetas/polos-de-gelatina-para-el-dia-de-san-valentin


helados de KiWi CuBierto de ChoColate

Tan sencillo y fácil como cortar en rodajas el kiwi y 
cubrirlo de chocolate. 

El kiwi es la mejor fruta con vitamina C, además 
de vitamina E, B y A. 

helado de Manzana

Manzanas, zumo de limón, 150 gr de azúcar, 25 cl 
de agua y colorante. 

Sigue las instrucciones pinchando en la imagen.

reCetas

helado de sandia

De los más fáciles: Sandia, azúcar y agua. 

Sigue las instrucciones pinchando en la imagen.

granizado de sandia

¡Reconócelo! La sandía es la fruta del verano. 
¿Quién puede resistirse a un granizado casero de 

sandía?

Sigue las instrucciones pinchando en la imagen.

peti suisse helado

Pinchamos en cada peti suisse un palo de helado 
(sin quitar la tapa) y congelamos durante 4 horas. 

Desmoldar con ayuda de agua caliente.

Decoramos con chocolate fundido, virutas de 
chocolate, sprinkles de colores... 

helado de goMinolas

Este será el helado que más triunfa en casa. 
Solo necesitas dos ingredientes: 

sprite y gominolas. 

Y a congelar. 

reCetas

helado de frutas

 2 botes pequeños de piña en rodajas, 3 plátanos 
y  2 naranjas. 

Solo tienes que licuarlo todo y congelar. 

helado Chispeante de platano

Este es el helado más divertido de la colección. 
Corta en trozo varios plátanos, pínchalos con el 

palo de helado y báñalos en chocolate derretido. 
Espolvorea peta zetas por el chocolate. Decora al 

gusto y a congelar durante unas horas. 

http://www.entrechiquitines.com/recetas/polos-de-manzana
http://www.entrechiquitines.com/recetas/polos-de-sandia
http://www.entrechiquitines.com/recetas/polos-de-kiwi-cubiertos-de-chocolate
http://www.entrechiquitines.com/recetas/granizado-de-sandia-un-postre-ideal-para-los-ninos-en-verano
http://www.diy-queen.com/2013/02/gummy-bear-popsicles
http://www.gimmesomeoven.com/pineapple-orange-banana-popsicles
http://www.pequerecetas.com/receta/petit-suisse-helado
http://blog.querolets.net/2015/06/17/3-recetas-de-helados-caseros-para-ninos


Lecturas de 
Verano

El verano es la época perfecta para descubrir cuentos infantiles 

sobre aventuras, amistades, viajes o piratas... 

Elige tu favorito. 

grandes aMigos de linda sarah

un libro sobre la amistad y las aventuras del verano. 

Autora: Linda Sarah
Ilustrador: Benji Davies.

Edad Recomendada: + 5 de años. 
Editorial: Andana. 

las vaCaCiones del ratón Cartero

un libro para los niños más observadores, descubre en sus páginas 
miles de sorpresas. 

Autora: Marianne Dubuc Edad Recomendada: + 3 de años. 
Editorial: Juventud. 

http://andana.net/es/libro/grandes-amigos/#prettyPhoto
http://www.editorialjuventud.es/4365.html


el Capitán hugo y los piratas

una historia de un día en la playa sobre la imaginación de los niños. 

Autor:  Peter Bently 
Ilustradora: Helen oxenbury.

Edad Recomendada: + 3 de años. 
Editorial Juventud. 

elisa se va de vaCaCiones

Descubre como son las primeras vacaciones de Elisa. 

Autor: Luciano Saracino
Ilustrador: Sebastián Barreiro

Edad Recomendada: + 4 de años. 
Imaginarium. 

la ola

un cuento sin palabras con deliciosas ilustraciones de una niña en un día 
playa. Imágenes sencillas con tonos de acuarela.

Autora: Suzy Lee.
Edad Recomendada: + 2 de años. 
Editorial: Barbara Fiore Editora. 

el viaje de lea

Lea, que vive en la montaña, quiere conocer el mar. Y se embarca en un 
maravilloso viaje. un libro muy dulce y adorable.  

Autora: natascha Rosenberg Edad Recomendada: + 3 de años. 
Editorial: SM. 

http://www.editorialjuventud.es/4183.html
http://www.imaginarium.es/libro-de-lectura-y-aprendizaje-elisa-se-va-de-vacaciones-24256.htm
http://www.barbarafioreeditora.com/index.php/catalogo/libros/la_ola
https://es.literaturasm.com/libro/viaje-de-lea


desCuBre Mas leCturas foMenta la leCtura

http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2015/07/15-peque-lecturas-para-el-verano.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/07/recomendacion-lecturas-infantiles-de-verano.html
http://catacricatacrac.blogspot.com.es/2016/06/5-cuentos-infantiles-para-leer-este-verano.html
http://www.clubpequeslectores.com/2016/07/lecturas-verano-ninos.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/search/label/Superh%C3%A9roes%20de%20la%20Lectura
elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/06/childrens-book-tag-arcoiris.html
www.clubpequeslectores.com/2016/07/10-ideas-fomentar-lectura-verano.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/07/fomentar-la-lectoescritura-en-vacaciones.html


ConoCe nuevos paises

Disfruta de la Aventura
Este verano será el ideal para que los peques conozcas áfrica y 

Perú, dos países maravillosos. Te invito a descubrir  mi proyecto 

Mochileros, Países Para niños: una colección de manualidades y 

cuentos para  perderse en la ventura. 

aventura pirata

Colección 
Creativa de Piratas

15 Cuentos Infantiles sobre Piratas. 

Kit Básico de Pirata. 

Manualidades Piratas.

http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2015/04/mochileros-africa-para-ninos.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2015/06/mochileros-peru-para-ninos.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/06/ideas-creativas-de-piratas.html


25 Ideas para ser la 
Mami 

Mas 
Divertida 
este verano

1. Se un turista en tu propia ciudad. Redescubre aquel rincón tan 
maravilloso de tu infancia.  2. Escribe una carta a alguien que 

aprecias. 3. Ir a un picnic, en casa o en el exterior.  4. Aprende a decir 
hola en 10 Idiomas Diferentes.  5. Pasea en bicicleta.  6. Duerme 

bajo las estrellas. 7. Descubre un restaurante nuevo.  8. Inicia una batalla 
con globos de agua.  9. Haz un campamento en casa.  

11. Viaja todo el día y utiliza tantos vehículos sin 
necesidad de usar tu propio coche.  12. Haz un viaje local 

caminando y que tu peque decida si vais a la derecha o izquierda. ¡Descubre dónde acabaréis! 13. Comer 
helado para la cena. 14. Construir un fuerte en el salón. 

 16. Día de las burbujas.  17. Visita un 
parque de bomberos. 18. Construye un jardín de hadas.  19. Sorprende a tu peque 

con un teatrillo casero de marionetas. Coloca una sábana en el marco de 
una puerta, que haga de teatrillo, y escóndete detrás. 

20. Inventa una mascota imaginaria.  21. Pelea de almohadas. 22. Haz una 
búsqueda del tesoro en casa. 23. Crea un yincana gigante: escribe en el 
suelo con tizas o en folios las diferentes pruebas: ruge como un león, salta, 

pisa fuerte sobre estos triángulos, di miau como un gatito, pon una cara 
divertida, baila algo gracioso…  

 25. Haz una noche de oscuridad. Esconde objetos luminosos por casa y 
encuéntralos con ayuda de una linterna.  

Actividades sin Fin en 
Mi Tablero de Pinterest

https://es.pinterest.com/mundoderukkia/summer-activities-games-for-kids-actividades-y-jue/?etslf=4617&eq=summer


Próx ima s  Gu í a s

Guia 
Creativa 
del Arte

Guia Completa
de 

Actividades 
Sensoriales 

GuIa Completa
de 

Actividades 
de Motricidad

Guía 
Peques 

y
animales 

Guía para 
Montar un 
Rincón de 
Lectura 
Infantil

Guías 
de 

Actividades
Estacionales

Mini 
Guías

Básicas



soBre la autora

Soy Sonia, mamá de Rukkia, 

una creadora de palabras 

bonitas, cantaora de nanas, 

bailarina de notas musicales 

divertidas, enfermera de 

besos y achuchones, vigilante 

de monstruos y pesadillas, 

cocinera de calderos deliciosos, 

organizadora de castillos 

de princesas, costurera-

customizada de disfraces, 

detective de peluches perdidos, 

recolectora de ideas creativas 

y espadachina de roturas 

imprevistas...

sonia esser
En mi blog comparto actividades infantiles, imprimibles, ideas 

creativas y juegos con los que mi pequeña, de cuatro años, 

disfruta jugando, aprendiendo y experimentando. ¡Soy una 

ferviente negativa a que los peques se vuelvan autopigdactas (lo 

aprendan todo de Peppa Pig) o  bobesponjadictos. 

En mi rincón podrás encontrar imprimibles de los cuentos 

favoritos de tu peque (Elmer, La oruga Glotona, El Pollo Pepe, 

El Monstruo de Colores, un Libro) en fichas, cuadernos de 

actividades y cuadernos de juegos.  ¡Amamos la lectura!

Y deleitarte con proyectos para fomentar la lectura entre los 

peques y potenciar una maternidad un poco más divertida con 

esos trucos que nunca pensaste que podrían ayudarte tanto.  

https://www.facebook.com/elrevoleromundoderukkia
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/03/tarjetas-emociones-monstruo-colores.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/05/patrulla-canina-buscar-numeros.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/05/tarjetas-abecedario-emparejar-abejas.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/06/juego-percepcion-visual-monstruo-colores.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/04/cuaderno-actividades-un-libro.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2016/05/juego-tablero-oruga-glotona.html
http://elrevoleromundoderukkia.blogspot.com.es/2015/11/cuaderno-pollo-pepe.html


102

gratitud

Quiero dar las gracias a todas y cada una de las mamis creativas 

que han participado en esta guía, aportando su idea, actividad, 

juego, truco, receta, recomendación literaria... Sin ellas esta guía 

tan enamorable no habría sido posible. 

Quiero agradecerte también a ti, mamá lectora, por permitirme  

unos minutos de tu diver-ajetreada vida para disfrutar de esta 

colección de ideas, con la cual espero que aprendas a poner en 

práctica actividades refrescantes, didácticas y estimulantes para 

tu peque. 

guia verano

E l  R e v o l e r o  M u n d o  d e  R u k k i a 
b y 

S o n i a  E s s e r

https://www.facebook.com/elrevoleromundoderukkia
https://twitter.com/rukkiarevolera
https://plus.google.com/+SoniaEsserRukkia
https://es.pinterest.com/mundoderukkia


Una Maravillosa
Fiesta Bonita



http://blog-unafiestabonita.blogspot.com.es
http://unafiestabonita.com
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