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Pelotas, Pelotas, Pelotas

Para hacer una bola de papel:

• Arrugue el papel

• Si es posible, asegúrelo con cinta adhesiva.

• Si no, no se preocupe; úselo como está, y cada vez que sea su turno 
con la "pelota" arrugela un poco más. Pronto tomará forma.

Para hacer una pelota con calcetines viejos:

• Coloque uno o dos calcetines dentro de un calcetín.

• Gire el calcetín y dóblelo sobre sí mismo.

Aquí hay algunos juegos para probar con sus pelotas caseras. Sobre 
todo, diviértase y séa creativo.

Canasta de Baloncesto:

• Coloque una canasta de ropa o una caja. Haga 
que su niño arroje la "pelota" hacia la canasta o 
caja de la ropa.

Objetivo:

• Coloque dos cajas o botellas vacías a una distancia de 3 a 4 pies. Anime a su niño a tirar o 
patear la pelota entre las cajas o botellas.

Pasillo para Pelotas:

• En un pasillo u otra área sin objetos rompibles, usted y su niño pueden 
jugar kickball.

Bolos:

• Prepare botellas de agua vacías o pequeñas cajas vacías. Anime a su niño  
a tirar o rodar la pelota hacia los objetos.

Al jugar estos juegos, no se trata de si su hijo hace una canasta, marca un gol o 
tira los bolos; se trata de divertirse y ayudar a su hijo a desarrollar habilidades. 
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A 
la mayoría de los niños pequeños les encantan las pelotas. Hay tantos juegos 
diferentes que usted y su niño pueden jugar con pelotas, y lo mejor de todo, las 
pelotas pueden estar hechas de papel o calcetines viejos.


