
Jugar con una variedad de materiales de construcción ayuda a los niños a 
aumentar la confianza en sí mismos y fomenta su aprendizaje independiente. 
El uso de materiales reciclados para inspirar el juego les enseña a los niños 
a ser conscientes de la necesidad de conservar nuestro medio ambiente. 
Los materiales reciclados son a menudo juguetes que inspiran creatividad 
porque no le dicen al niño cómo jugar con ellos. En este boletín, le ofrecemos 
actividades que animarán a sus hijos a aprender sobre la importancia de 
reutilizar o conservar los recursos de la tierra jugando y construyendo con 
materiales reciclados.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 -18 MESES)
JUEGO DE CAJA DE PAÑUELOS
MATERIALES:
• Una caja de pañuelos vacía

• Tapas de frascos

• Bandeja de plástico

DIRECCIONES:
• Coloque las tapas de los frascos y la caja de pañuelos vacía en la bandeja 

y colóquelos frente a su hijo/hija.

• Deje que su hijo/hija explore los materiales.

• Muéstrele a su hijo/hija cómo poner las tapas dentro de la caja de 
pañuelos.

• Interactúe con su hijo/hija y diga algunas palabras sencillas relacionadas 
con la actividad. Por ejemplo: adentro, afuera, vacío y lleno.

Pulse aquí para más actividades.

 

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
BLOQUES DE ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL
MATERIALES:
• Rollos de toallas de papel vacíos

• Papel de construcción

• Pegamento o cinta adhesiva

• Tijeras

DIRECCIONES:
• Use cinta adhesiva o pegamento para envolver el rollo de toallas de papel 

con el papel de construcción.

• Recorta pequeños cuadrados de cartulina y pégalos en cada extremo del 
rollo de papel.

• Una vez que todos los rollos estén cubiertos, déselos a su hijo/hija para 
que los construya.

• Únase a su hijo/hija en la construcción. Use palabras para describir lo que 
están haciendo. Por ejemplo, “Estás construyendo una torre”.

Pulse aquí para leer “Don’t Throw That Away” (No Tires Eso) de Lara Bergen.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
CONSTRUYE UNA PISTA DE AUTOS
MATERIALES:
• Diferentes materiales reciclados, por ejemplo: rollo de toallas de papel, 

caja de huevos, caja de pasta, caja de cereales, etc.

• Frascos vacíos

• Carros de juguete

DIRECCIONES:
• Reúna sus materiales y colóquelos en el piso.

• Haga que su hijo/hija organice la pista de la manera que le gustaría. Por 
ejemplo, coloque la caja de huevos encima de dos frascos vacíos para 
crear un túnel, use las cajas de cereal para hacer las paredes de la pista, 
o puede usar las cajas de pasta y los rollos de toallas de papel para hacer 
una rampa.

• Una vez que su hijo/hija haya terminado de organizar la pista de su 
automóvil, use los carros de juguete para correr.

Pulse aquí para más actividades.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
ROBOT RECICLADO
MATERIALES:

• 1 caja grande    •   1 caja pequeña

• 4 rollos de toallas de papel  •   Ojos de manualidades (opcional)

• Papel de construcción  •   Pegamento o cinta adhesiva

• Tijeras    •   Marcadores

DIRECCIONES:
• Arme su robot usando una caja grande como cuerpo, rollos de toallas de 

papel como manos y piernas del robot y una caja pequeña como cabeza.

• Use cinta o pegamento para pegar los rollos de toallas de papel (piernas y 
brazos) y la caja pequeña a la caja grande.

• Recorta varias tiras de papel de construcción y arrúgalo.

• Cubra su robot con papel de construcción arrugado usando cinta o 
pegamento.

• Pega o dibuja los ojos.

• Recorta una nariz y una boca y pégalas.

• Una vez que hayas terminado de ensamblar tu robot, decóralo y 
diviértete.

Pulse aquí para más actividades.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
CASA DE CAJA DE CARTÓN
MATERIALES:

• Cajas de cartón de tamaño pequeño / mediano

• Pistola de silicona

• Tijeras

• Artículos para decorar su casa, por ejemplo: cartulina, papel para 
álbumes de recortes, láminas de espuma, marcadores, pintura y restos de 
tela.

• Artículos para amueblar su casa, por ejemplo: tapas de botellas, cartón, 
bloques y corchos

DIRECCIONES:
• Comience cortando las solapas superiores de todas sus cajas y colóquelas 

para formar las habitaciones de su casa.

• Use papel de construcción, papel para álbumes de recortes y pedazos de 
tela para decorar la casa. También puedes decorar tus habitaciones con 
pintura o marcadores.

• Piense en otras características para agregar. Por ejemplo: ventanas, 
escaleras, chimenea u otras cosas a sus habitaciones antes de pegar la 
casa.

• Una vez que haya decorado todas sus habitaciones, con la ayuda de un 
adulto use la pistola de pegamento caliente para asegurar su casa.

• Utilice materiales reciclados como tapas de botellas, corchos y cartón 
para hacer algunos muebles.

Pulse aquí para más actividades.
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• Los niños aprenden sobre su propio entorno mientras manipulan 
diferentes materiales.

• Cuando los niños hacen sus propios juguetes, tienen la oportunidad 
de hacer sus propias elecciones y decisiones, lo que les ayudará a 
desarrollar confianza e independencia.

• Hacer cosas con materiales reciclados les da a los niños la 
oportunidad de hablar sobre lo que hicieron y usar sus propias 
palabras para describir sus creaciones.

• Empiece a crear un contenedor de “guardar para más tarde” con 
materiales reciclados para usar y construir diferentes juguetes con 
sus hijos.

https://www.theempowerededucatoronline.com/2015/11/recycled-play-series-diy-baby-toddler-toys.html/
https://www.youtube.com/watch?v=H_-HtCfkdCk
https://capturingparenthood.com/building-with-recycled-materials-recycled-art-projects-for-kids/
https://www.theempowerededucatoronline.com/2015/06/recycled-play-series-1-outdoor-fun.html/
https://littlebinsforlittlehands.com/recycled-stem-activities-challenges-for-kids/

