
 
                  

¡Elegimos estas actividades "zumbantes" para tí! 
 

"A la abeja bebé 

Le gusta mucho ordenar 

Mientras ordena va cantando 

Cada cosa en su lugar 

Cada cosa en su lugar 

Cada cosa en su lugar 

Cada cosa en su lugar 

Esto va aquí, esto va allá! " 

 
 
Buen comportamiento: Esta es una forma divertida de establecer algunas reglas de 
comportamiento para tu hijo/a. Necesitarás un trozo de cartulina (de cualquier color menos 
negro o amarillo), un cojín de tinta para sellos amarillo y un marcador o crayón negro. Haz 
que tu hijo/a presione su pulgar en la almohadilla de sello y haga huellas digitales en el lado 
izquierdo del papel, con una separación de aprox. 1 pulgada. Luego, pídele a tu hijo/a que le 
dé a cada huella digital dos ojos, algunas rayas y 2 antenas usando el crayón o marcador 
negro. Ahora, habla con tu hijo/a sobre los buenos comportamientos que deberían usar en 
casa, cómo ser amable, ser respetuoso, ser responsable. Escribe cada uno de estos buenos 
comportamientos al lado de cada abejita de huellas dactilares. Coloca el papel en tu 
refrigerador o pizarrón y consúltalo para recordarle a tu hijo/a sus expectativas sobre cómo 
deben comportarse. 
 
Abejita trabajadora: ¡Deja que tu hijo/a se entretenga preparando un bocadillo saludable! 
Corta rodajas de piña en triángulos y círculos y corta también una manzana en círculos finos. 
Que tu hijo/a cree una abejita usando las formas de piña para el cuerpo, rodajas de manzana 
para las alas y pasas para las rayas del torso y las antenas. ¡Delicioso! 
 
Baba de miel: En un tazón grande, mezcla una botella de pegamento de 8 onzas y colorante 
amarillo para alimentos. Luego, agrega 1 cucharada de bicarbonato de sodio y 1½ cucharada 
de solución salina. Si está demasiado pegajoso, agrega ½ cucharadita de solución salina hasta 
que alcance la consistencia deseada. Deja que tu hijo/a amase la baba con las manos y un 
rodillo. ¡Agrega algunas pequeñas abejas de plástico y tu hijo/a se lo pasará en grande 
jugando con las abejitas y su miel! 
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