
Las Lluvias de abril traen las Flores de mayo 
¿pero qué hacer en esos días de lluvia? 

 
 
 
Diversión con Ojitos saltones 
¡Esta es una actividad súper fácil y rápida que a los niños 
les encantará! Todo lo que necesitas son: 

● revistas viejas 
● ¡un paquete de ojitos saltones! 

 

Tip: Usa ojitos saltones autoadhesivos para pasar un rato divertido y sin 

complicaciones. Simplemente pídele a los niños que "mejoren" las fotos de la 

revista con los ojitos saltones. 
 
 
 

Pintura Marmolada sin ensuciar 
 

¡Esta versión de pintura marmolada es rápida, fácil y económica!  

Necesitas: 
● Bolsas ziploc resistentes (deben ser resistentes, ¡no escatimes!): una por niño 
● Un poco de pintura soluble en agua (pintura lavable o acuarelas líquidas) 
● Glitter (si deseas) 
● Un poco de aceite de bebé 
● Cinta de embalaje 
● Carpetas de archivo (si deseas) 

 
Instrucciones: 

● Agrega el aceite de bebé a la bolsa ziploc (resistente), luego la pintura soluble en agua en una 
proporción de aproximadamente 1:1. 

● Agrega dos colores de pintura en cada bolsa. 
● Agrega brillo 
● Deja salir suavemente tanto aire como sea posible, luego sella muy 

bien la bolsa. 
● Usa cinta de embalaje en la parte superior de la bolsa para sellar por 

completo. 
Para hacer que las bolsas sean un poco más resistentes, agrega un marco usando 
carpetas de archivo. 
Pega las bolsas con cinta adhesiva al interior de los marcos de la carpeta de archivos 
con un poco más de cinta de embalaje. 
 

 



Haz tu propio Rayo de Sol 
 
 

Necesitas: 
● filtros de café: ¡son excelentes para contener mucha, mucha agua! 
● pintura de acuarela - ¡cuanto más brillante, mejor! 
● tijeras 
● cinta adhesiva 
● pintura acrílica 

 

Instrucciones: 
● Comienza invitando a los niños a pintar varios filtros de café con pintura de 

acuarela. 
● Una vez que los filtros se hayan secado, córtalos en forma de flor. 
● Pégalos a puertas y ventanas 
● Usa pintura acrílica para rellenar los tallos, las hojas y el sol (es mejor si lo 

hace un adulto) ¡¡¡Sol instantáneo!!! 
 

 

Lee un Libro para Días Lluviosos 
 
 

Ya sabías que íbamos a sugerir leer libros en un día lluvioso ☺ 

 

Visita nuestra selección de Libros primaverales para más ideas! 

 

 

 

https://www.booksbythebushel.com/spring/
https://www.booksbythebushel.com/spring/

