
BEBES (3 – 18 MESES)

JUEGO DE CAJA DE ZAPATOS

MATERIALES:  

· Caja de zapatos     ·    Tijeras

· Juguetes pequeños (pelotas, carros, animales)

DIRECCIONES: 

· Corte agujeros en la tapa de la caja de zapatos.

· Empuje un juguete dentro del agujero.

· Deje que su hijo pruebe con otros juguetes

Pulse aquí para encontrar más actividades con cajas de cartón.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)

RAMPA DE CARTÓN PARA AUTOS

MATERIALES:  

· Un pedazo grande de cartón

· Carros de juguete

DIRECCIONES: 

· Dobla el cartón por la mitad.

· Levante el cartón para hacer una rampa para que los carros bajen.

· Deje que los autos rueden cuesta abajo por el cartón

Pulse aquí para encontrar más actividades.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)

TÚNEL DE CAJA

MATERIALES:  

· Caja grande de cartón

· Cinta adhesiva

DIRECCIONES: 

· Retire los extremos de las cajas y péguelas de punta a punta para crear un  
 túnel largo.

· Anime a su hijo a gatear, andar en automóvil, etc.

Pulse aquí para más actividades. 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
CARRO DE CARTÓN  

MATERIALES:  

· Caja de cartón     ·   Cinta adhesiva

· Marcadores, lápices     ·   Tijeras

· Pegamento

DIRECCIONES: 

· Corta las solapas superiores de la caja de cartón.

· Dibuja cinco círculos en las piezas y recórtalas.

· Pegue cuatro círculos a los lados de la caja para las ruedas y use el quinto  
 como volante.

· Decora el auto con lápices y marcadores.

· ¡Buen viaje!

Pulse aquí para ver cómo hacer un avión.

 

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
TEATRO DE MARIONETAS DE CAJA DE CARTÓN 

MATERIALES:  

· Caja de cartón grande     ·   Tijeras

· Bufandas     ·   Cinta adhesiva

· Marcadores, lápices     ·   Peluches y otros juguetes

DIRECCIONES: 

· Corte las solapas superior e inferior y la parte posterior de la caja.

· Recorta un rectángulo grande en la sección central.

· Use cinta adhesiva para unir bufandas al rectángulo para crear cortinas.

· Decora tu teatro con lápices y marcadores.

· Invita a tu familia a un espectáculo.

Pulse aquí  para más actividades.

HOLA PADRES,

ACTIVIDADES

Una caja de cartón es uno de los juguetes más baratos y versátiles que 
puede ofrecer a sus hijos. Lo que comienza como una caja, puede convertirse 
rápidamente en un automóvil, una casa, un cohete, una cueva ... ¡Las 
posibilidades son ilimitadas! No hay una forma correcta o incorrecta de jugar 
con ellos. Las cajas de cartón estimulan la creatividad y la imaginación de los 
niños. Incluso las cajas grandes pueden ser manejadas fácilmente por niños 
pequeños. Se pueden dibujar, pintar, cortar, aplanar y luego volver a dar forma. 
Una caja de cartón puede brindarle horas de entretenimiento a su hijo.

SERVICIOS VIRTUALES DE 
APOYO PARA PADRES, DE 
CUIDADOS INFANTIL

VOLUMEN #11
CAJAS DE CARTÓN

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED! 
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O 
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

CONSEJO PARA HOY

· Guardar cajas de todos los tamaños.

· Deje que su hijo decida qué hacer con las cajas de cartón.

· Corte las ventanas en una caja grande.

· Agregue otros materiales disponibles (bufandas, lápices, animales de  
 juguete, carros de juguete, etc.) para estimular el juego.

https://theimaginationtree.com/baby-play-cardboard-box-play-tunnel/
https://busytoddler.com/2019/12/box-road/
https://www.theottoolbox.com/play-tunnel-activities/
http://www.salsapieproductions.com/2013/09/new-pbs-parents-crafts-for-kids-video.html
https://everydaymomsquad.com/cardboard-box-crafts-to-keep-kids-busy/
mailto:childcaremain@ncce1.org

