
BEBÉS (3 – 18 MESES)
EXPLORANDO LAS TAPAS
MATERIALES:  
· Tapas de ollas en diferentes tamaños y colores.

DIRECCIONES: 
· Deje que su bebé explore las tapas usando todos sus sentidos.

· Observa cómo exploran y comente sobre eso.

Pulse aquí para más ideas con piezas sueltas para tu bebé.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
CLASIFICACIÓN
MATERIALES:  
· Vasos o recipientes de plástico.

· Conos de pino, tela, Legos, anillos de plástico (de la cortina de baño)

· Tazas medidoras

· Bandeja de cubitos de hielo o molde para panecillos

DIRECCIONES: 
· Coloque los materiales en el piso o la mesa e invite a su hijo/hija a explorarlos.

· Posibles ideas que usará su hijo/hija: ordenar, apilar, llenar y descargar, tocar  
 juntos... Las posibilidades son ilimitadas.

· Deje los materiales accesibles para su hijo/hija para que puedan usarlos de muchas  
 maneras diferentes durante el día.

Pulse aquí para encontrar más ideas de piezas sueltas.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
HACER UNA CARA
MATERIALES:  
· Una colección de botones.

· Cucharas

·	 Alfileres	de	ropa

· Piezas de tela

· Rocas y guijarros

· Palos

· Cámara (opcional)

DIRECCIONES: 
· Pídale a su hijo/hija que use los materiales para crear caras.

· Hable sobre diferentes emociones (felices, tristes y enojados), pídale a su  
 hijo/hija que le muestre una cara feliz, triste o enojada y tome una fotografía  
 con una cámara.

· Miren juntos los dibujos y pídale a su hijo/hija que haga las mismas  
 expresiones con las partes sueltas. ¡Puedes enviarnos las fotos!

Pulse aquí para más actividades sobre emociones.

Pulse aquí para más ideas sobre el uso de piezas sueltas.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
ESPEJO DE DESCUBRIMIENTO 
MATERIALES:  
· Un espejo enmarcado

· Tapas de marcadores

· Gemas de vidrio

· Tuercas y tornillos

DIRECCIONES: 
· Junto con su hijo/hija, recoja piezas sueltas de la casa.

· Usa el espejo como fondo.

· Deje que su hijo/hija cree en el espejo arreglando, diseñando y trabajando  
 con los materiales.

·	 Su	hijo/hija	puede	ordenar,	unir,	hacer	patrones,	observar	 reflejos,	 contar	 
 los materiales y crear diferentes formas.

·	 Anime	 a	 su	 hijo/hija	 a	 crear	 temas	 específicos,	 por	 ejemplo:	 insectos,	 
 transporte, naturaleza, etc.

Pulse aquí para actividades de matemáticas con piezas sueltas.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
ROBOT RECICLADO
MATERIALES:  
· Cajas y contenedores de diferentes tamaños.

· Tapas, rollos de toallas de papel, pajitas

· Botones

· Cinta, cuerda o pegamento

· Limpiapipas o alambre (opcional)

· Papel de aluminio (opcional) o marcadores

DIRECCIONES: 
· Busque una caja grande que sirva para el cuerpo del robot y una caja más  
 pequeña para la cabeza.

· Use tubos de toallas de papel para brazos y piernas.

· Use botones para los ojos y la boca.

· Use cinta para conectar las partes del cuerpo del robot.

· Aplique los ojos, la boca, etc. con pegamento y déjelo secar.

· Use limpiapipas o cables para hacer antenas y otras partes del robot.

· Decora tu robot con marcadores o papel de aluminio para darle un aspecto  
	 de	ciencia	ficción.		

Pulse aquí para más ideas de proyectos con piezas sueltas.      

HOLA PADRES,

ACTIVIDADES

Las piezas sueltas son materiales que los niños pueden mover, transportar, 
combinar,	 clasificar,	 alinear,	 juntar,	 juntar	 y	 desarmar	 de	 muchas	 maneras	
diferentes. No hay una forma correcta o incorrecta de jugar con estos materiales. 
Ofrecen oportunidades abiertas para que los niños sean creativos, hagan 
preguntas, resuelvan problemas y prueben nuevas ideas.  Las oportunidades 
de	juego	con	piezas	sueltas	son	infinitas	y	agregan	un	elemento	de	aventura	y	
emoción al juego de los niños.  En este boletín, alentamos a los niños a explorar 
varias piezas sueltas.
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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

· Puede usar: tapas de botellas y tapas de frascos reciclados, botones  
	 grandes	de	plástico,	bloques	de	varias	formas,	formas	de	fieltro,	 
 pequeñas piedras y guijarros, piezas sueltas de juegos y  
	 rompecabezas,	canicas,	palos,	conchas,	alfileres	de	ropa,	imanes,	 
 trozos de tela, etc.
· Siempre proporcione a su hijo/hija contenedores, cubos, cestas,  
 bolsas, etc. para almacenar y transportar las piezas sueltas.
· Deje que su hijo/hija explore las piezas sueltas y vea en qué las  
 convierten.
· Cuando se usan piezas sueltas, el enfoque está en el proceso de  
 creación, en lugar del producto terminado.
· Recuerde elegir piezas sueltas que sean apropiadas para el grupo de  
 edad de su hijo/hija.
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