
Qué hace la actividad:
• Promueve la comprensión de causa y efecto
• Introduce el lenguaje; incluyendo palabras posicionales
• Practica el desarrollo motor
• Fomenta la curiosidad
• Construye la relación entre usted y su hijo

INFANTES - Actividad: Jalando cintas
Lo que necesita:
• Caja de cartón para zapatos o caja similar
• Cintas en varios colores
• Tijeras o cuchillo para manualidades (solo para adultos)

Qué hacer:
• Este es un juguete que puede usar repetidamente para jugar con su hijo
• Seleccione cintas suaves de varios colores y córtelas en trozos de doce pulgadas de largo
• Utilice las tijeras o el cuchillo de manualidades para hacer pequeños agujeros en la caja y / o la tapa de la 

caja; lo suficientemente grande para que pasen las cintas
• Haga un nudo doble grueso en un extremo de cada cinta
• Deslice los extremos sin nudos a través de cada agujero de la caja y jale de ellos hasta que los nudos 

impidan que se salgan, luego haga nudos en los otros extremos también para que no se pueda quitar la 
cinta

• Jale de las cintas hasta la mitad de los agujeros y ya está listo para jugar
• Sostenga a su bebé en su regazo, o si puede sentarse de forma independiente, siéntese junto a él
• Coloque la caja o la tapa de la caja a su alcance e invite a su bebé a tocar las cintas. Hable sobre los 

colores, cómo se sienten las cintas y dónde están (la cinta está dentro de la caja, fuera de la caja, arriba, 
etc.)

• Dele tiempo a su bebé para que explore y observa si descubre que las cintas se mueven. Luego puede 
jalar de una cinta para mostrarle que se mueve

• Una vez que su bebé jale de las cintas hasta el final de ese lado, dé la vuelta a la caja para que pueda jalar 
de ellas hacia el otro lado

• Ofrezca la actividad a su bebé varias veces durante la semana hasta que pueda jalar las cintas con facilidad
• Guarde la actividad jalando hacia arriba de todas las cintas en el interior de la caja y coloque la tapa
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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

Crecer y aprender a través del juego


