Especialmente para
los pequeños
Tapas creativas
Busquen materiales reciclables y creen una colección de tapas de contenedores y
tapas de frascos. ¡Estos objetos simples y cotidianos están llenos de potencial para
jugar con sus colores brillantes, diferentes texturas y variedad de tamaños y formas!
Elijan tapas más grandes para que los bebés y niños pequeños no se atraganten,
y asegúrense de limpiar bien todas las tapas antes de usarlas para jugar. Tapas
de botellas de jugo, de detergente para la ropa, de tarros de mantequilla de maní
y de tubos de queso crema son solo algunas ideas que quizás ya tengan en sus
contenedores de reciclaje. ¡Mientras más, mejor!
¡Dejen que su colección de tapas los inspiren! Pueden probar algunas de estas
ideas y pensar en más a medida que avanzan:
• Familiarizarse. Las tapas pueden ser objetos nuevos para que los bebés los
exploren manipulándolos y llevándoselos a la boca. Hablen con los bebés
sobre lo que están haciendo mientras exploran y háganlo divertido copiando o
inventando canciones sobre los colores y las formas.
• ¿Encaja? ¡Algunas tapas caben dentro de otras! ¿Cuáles encajan y cuáles no?
¿Cuáles se atascan? ¿Alguna les cabe en la cabeza como un sombrero?
• Llenar, vaciar y clasificar. Agreguen algunos tazones o contenedores para llenar
las tapas y volcarlas. Fíjense si los niños están interesados en clasificarlas. ¿De
cuántas maneras se pueden ordenar? ¿Por tamaño, color y forma? ¿Tienen
tapas que sean idénticas?
• Apilamiento y construcción. ¿Qué tan alta
pueden hacer una torre de tapas? ¿Qué otras
estructuras pueden construir?
• Arreglos artísticos. Coloquen las tapas
planas sobre la mesa en formas creativas.
¿Qué pueden hacer? ¿Una flor, una cara, un
muñeco de nieve?
• Juego de patrones. ¿Notan algún patrón en
sus tapas? ¿Pueden hacer un patrón repetitivo?
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