
 
 

¡Elegimos actividades adentro para que te diviertas en el invierno! 
 

Ventana de Invierno: Pega un pedazo de papel adhesivo transparente (usa cinta de 
pintor) con el lado adhesivo hacia afuera. Ofrécele a tu hijo/a algunas bolitas de algodón, 
hisopos y almohadillas de algodón. Deja que haga copos y muñecos de nieve pegando 
estos elementos en el papel adhesivo. ¡Tendrán una hermosa escena de invierno para 
mirar mientras están en casa! 
 
Caja Sensorial de Invierno: Llena un recipiente de plástico con pompones de embalaje 
blancos, bolas de algodón, cinta azul, recortes de copos de nieve y cualquier otro artículo 
invernal que encuentres en una tienda de Dollar Tree. ¡Necesitarás pinzas para la ropa, 
tenazas de cocina y cualquier otro artículo que ayude a fortalecer el control motor fino de 
tu hijo/a mientras levanta y deja todos los artículos de invierno en el contenedor 
sensorial! 
 
¡Los muñecos de nieve tienen sentimientos! Vas a necesitar malvaviscos, palillos de 
dientes y tubos de colorante para alimentos o glaseado. Haz que tu hijo/a construya 
muñecos de nieve conectando malvaviscos con palillos de dientes. Luego, déjales que 
usen el colorante para alimentos en tubo o el glaseado para dibujar las caras de los 
muñecos de nieve. Háblales sobre los sentimientos que mostrarán las caritas. Una carita 
feliz tiene una gran sonrisa. Una carita triste tiene el ceño fruncido. ¡Una carita 
sorprendida tiene la boca abierta y ojos grandes! ¡Una carita enojada podría estar toda 
roja! ¡Tus hijo/as también pueden usar el colorante para alimentos en tubo o el glaseado 
para dibujar bufandas, botones e incluso un sombrero! 
 
Construye un fuerte: ¡Todo lo que le guste hacer a tu hijo/a será mucho más divertido si 
lo hace en un fuerte! ¡Trae algunas mantas, sábanas y toallas y dale a tu hijo/a rienda 
suelta en una habitación de la casa para hacer un fuerte épico! Luego, déjales que traigan 
sus juguetes y libros favoritos. Es posible que tengas que meterte tú mismo/a en el fuerte 
para hacer que salgan. 
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