
Hola bebotes.  Una semana más estamos con vosotros para daros actividades y juegos que 

podéis hacer con los más peques de Cottons en casa.  ¡Allá vamos! 

JUEGO DE CINTAS: Este juego lo recomendamos para niños entre 10 y 14 meses.  Vais a 

necesitar un cubo de plástico o una botella con el cuello cortado (si lo hacéis con la botella 

aseguraos de reforzar la parte cortada con tela o celo para que no se pueda cortar) y unas 

cintas, pañuelos, servilletas de tela o trozos de tela.  El juego consiste en que introduzca las 

cintas o pañuelos dentro del recipiente.  Por supuesto, necesitarán de vuestra ayuda las 

primeras veces.  Con este juego estarán muy entretenidos y mejorarán sus habilidades 

motoras.  

 

JUEGO CON PELOTAS: Este juego es una propuesta para hacer una actividad casera que 

entretiene a l@s peques y les ayuda a comprender la relación causa-efecto.  Además mejora 

sus habilidades motoras finas. Pegad un tubo de cartón y pegadlo en la pared con un poco de 

cinta adhesiva.  Dadle una pelota teniendo en cuenta que debe de entrar por el agujero del 

tubo (si no tenéis pelotas pequeñas siempre podéis haced unos pompones, eso sí con cuidado 

de que no los chupen y se coman la lana). Ayudad a vuestr@ peque a que introduzca las 

pelotas por la parte superior del tubo y vea cómo caen al suelo.  Para hacerlo más difícil podéis 

escoger pelotas que no entren por el tubo. 

 

 

https://handsonaswegrow.com/ribbon-fine-motor-play-toddlers/
https://laughingkidslearn.com/pom-pom-drop-activity-for-toddlers/


JUGANDO EN EL ESPEJO: Este juego sirve para los bebotes de cualquier edad y… ¡les 

encanta! Poneos enfrente de un espejo y haced muecas, reíos, llorad, echad vaho y dibujad 

con el dedo, coged un pañuelo y tapad el espejo para no poder ver vuestra imagen, destapad 

el espejo y descubrid que seguís ahí.   

 

 

JUEGO CON BOTELLAS: Para hacer este juego vais a necesitar prepararlo antes.  Haceros 

con una cuantas botellitas de agua mineral y llenadlas de diferentes materiales (judías, arroz, 

botones, pasta…) Una vez hecho cerradlas bien para que se la podáis dar a vuestro peque sin 

miedo a que se abran y se atragante con lo que hay dentro.  Ahora dádselas y jugad a 

moverlas, como las botellas son transparentes podrán observar cómo se mueve lo que hay 

dentro.  Si queréis alargar más el juego podéis poner música y haced de vuestras botellas unas 

maracas. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.britishbubbles.es/blog/bebes-videos-ninos/bebes-y-espejos/&psig=AOvVaw0whNFtZtWBrcbsCsUU4ugj&ust=1588514678570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLivzsaslekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://lascositasdemirincon.blogspot.com/2015/11/botellas-sensoriales_9.html&psig=AOvVaw3ae7xc-EgS5zGk_YwUvXZA&ust=1588516224137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICppaSylekCFQAAAAAdAAAAABAD


BAILES: El baile tiene muchos beneficios para los bebés, físicos, psicológicos y emocionales. 

No hace falta que sepan andar. Basta con que le sostengas entre tus brazos y te muevas con él, 

al ritmo de una melodía.  Disfrutaréis juntos a la vez que potencias todos estos factores:  

1. El baile fortalece el vínculo afectivo entre los dos.  

2. El movimiento es un excelente ejercicio para potenciar el equilibrio de tu peque y su 

capacidad e inteligencia espacial. 

3. El baile y la música generan endorfinas, unas hormonas que transmiten felicidad. Y por 

supuesto, mejora el estado de ánimo del niño.  

4. Potencia la concentración. El movimiento ayuda a mantener la mirada en un punto 

concreto. 

5. Cuando el niño ya pueda bailar por sí solo, estará tonificando su corazón y sus músculos. 

Es un excelente ejercicio físico.  

6. La relación entre ritmo y música favorecen al aparato psicomotriz grueso. 

7. Cuando el niño sea más mayor, puede crear y recordar pequeñas coreografías, lo que 

potencia su concentración y su memoria. 

8. Favorece la interacción social. Cuando el niño decida bailar con sus amigos, estará 

aprendiendo a trabajar en equipo. 

9. Mejora la elasticidad, flexibilidad y agilidad de movimientos. 

10. El ejercicio también favorece el descanso y el sueño.  

11. ¡Es muy divertido! 

Os dejamos un video para que podáis ver como bailan algunas madres con sus peques 

aunque lo mejor siempre es poner música e improvisar.  

https://www.youtube.com/watch?v=gecTrbqJaPw 

 

 

Pasarlo muy bien con estas actividades y si tenéis cualquier duda ya sabéis que seguimos 

aquí. Un besito virtual 
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