
Qué hace la actividad:
•Involucra los sentidos de los bebés, lo que apoya el aprendizaje
•Explora los colores y cómo se pueden mezclar
•Introduce vocabulario nuevo, como rojo, azul, blanco, morado, apretar, 
aplastar y mezclar

•Practica las habilidades motoras y fomenta el juego de la barriga

INFANTES - Actividad: Creando morado
Lo que necesita:
•Bolsas de plástico sellables para congelador comida
•Crema de afeitar
•Colorante para alimentos del color rojo y azul 
•Cinta fuerte
Opcional: puede elegir hacer otros colores en diferentes bolsas
•Rojo y amarillo harán anaranjado
•Azul y amarillo harán verde
•Pequeñas cantidades de colorante rojo con crema de afeitar blanco 
pueden hacer rosa

Qué hacer:
•Esta actividad necesita ser bien supervisada. Los bebés no deben tener 
  contacto directo con la crema de afeitar
•Llene una bolsa hasta 1/3 con la crema de afeitar
•Agregue unas gotas de colorante rojo y azul en la bolsa. Tenga cuidado 
  de no apretarlo
•Cierre la bolsa y use la cinta para asegurarse de que permanezca cerrada. 
También puede colocar una bolsa dentro de la otra como precaución adicional

•Siéntese en el piso y sostenga al bebé mientras él se sienta frente a usted, o 
acueste al bebé sobre su barriguita

•Coloque la bolsa frente al bebé y permítale tocar, sostener y apretar la bolsa
•A medida que el rojo y el azul se mezclan en la crema de afeitar, su bebé verá 
aparecer el color morado

•Hable con su bebé sobre los colores que puede ver y use un lenguaje 
descriptivo cuando haga preguntas y describa sus acciones, tales como: “Está 
tocando la bolsa morada blanda. Mezclamos azul y rojo. ¿Qué color hizo eso? 
Hizo el color morado”

•La bolsa se puede limpiar fácilmente y volver a usar para otro juego sensorial
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Construyendo habilidades cognitivas

https://www.chs-ca.org/es

