Jugando con Cajas

¿

Alguna vez recuerda haberle dado a su hijo un regalo por el que estaba tan emocionado
solamente para que su hijo jugara con la caja? Un juguete favorito para cualquier niño es una
caja. Hay muchas cosas que los niños pueden hacer con cajas de cartón vacías de cualquier
tamaño.

Pequeñas cajas de cartón

•
•
•
•
•

Hacer un tren.
Use las cajas como un bloque de construcción (cuando se rompan, simplemente
deséchelas).
Construya una ciudad: utilice las diferentes formas y cajas de tamaño para construir
casas, tiendas, escuelas, etc.
Si varias cajas son idénticas, juegue un juego de combinación.
Hacer un camino; deje que su hijo empuje autos pequeños en la carretera.

Cajas medianas de cartón

•

•
•

Caja para tocar y sentir
Corte un agujero en la caja lo suficientemente grande como para que la mano de su hijo pase.
Coloque un objeto en la caja.
Haga que su hijo pase la mano por el agujero para sentir el objeto.
Haga que su hijo adivine cuál es el objeto.
Jugar baloncesto
Use la caja como un aro.
Haga que su hijo arroje bolas a la caja.
Buscar y encontrar
Usando tres cajas de cartón, esconda un objeto debajo de una.
Haga que su hijo adivine bajo qué caja está oculto el objeto.
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Grandes cajas de cartón

•

Hacer un túnel
Abra ambos extremos de la caja.
Doblar las solapas en la caja.
Anime a su hijo a gatear por la caja.
Hacer un tren
Permita que su hijo se siente en la caja.
Haciendo sonidos de tren, empuje/jale a su hijo por la habitación (a su hijo le encantará, y usted
obtendrá un "ejercitamiento").
Hacer una casa
Configure la caja, para que la altura sea vertical.
Cortar una puerta en la caja.
Si lo desea, corte las ventanas de un lado.
Con todas estas ideas, lo más importante es divertirse. Su hijo disfrutará decorando todas estas cajas con crayones,
marcadores o pinturas. Sea creativo.
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Referencia: http://www.beactivekids.org/assets/pdf/50_Things_Cardboard_Box.pdf
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