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En casa también puedes 

divertirte y pasarla bien… 

 

Psicopedagogía 

Montessori,  se queda en casa. 

Tubos de 

Colores 

¿Qué vas a necesitar? 

o Tubos de cartón (de papel de baño) 

o Pintura o papeles de colores 

o Pegamento (solo si utilizas papeles de colores) 

¿Cómo se hace? 

Pinta los tubos de diferentes colores, preferiblemente pintura acrílica, si 

utilizas temperas probablemente tendrás que hacer más de un retoque. 

Si prefieres puedes utilizar papel de colores, los forras con ayuda del 

pegamento y listo. 

Si a tu hijo o hija le gustan los bloques, esta es una divertida opción, solo 

tienes que agregar círculos y rectángulos de cartón para que sea más 

fácil colocar las piezas. Utilicé para hacer el círculo un CD viejo como 

molde. 

Coloca los materiales en una mesa o en el piso y ahí tienes la invitación 

para jugar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montessori,  se queda en casa. 

En casa también puedes 

divertirte y pasarla bien… 

 

Este es un entretenido experimento, que además es un instrumento musical 

casero: son los vasos musicales. Una especie de xilófono con vasos de agua, 

ideal para niños de diferentes edades. Puedes ver un video aquí: 

https://youtu.be/OmUbgwLVk98  

¿Qué vas a necesitar? 

o 6 Vasos o copas de vidrio de tamaños similares 

o Colorantes alimentarios (también puedes utilizar acuarela líquida o colorante para 

líquidos) con los colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. 

o Agua 

o 1 Jarra pequeña para verter el agua 

o Una Esponja 

o Diversos objetos para tocar los vasos: cuchara de metal, cuchara de madera, lápiz, etc. 

 

¿Cómo se hace? 

1. Primero coloca los vasos en la mesa. Coloca cinta adhesiva para que tu hijo(a) sepa hasta 

donde llenarlos con agua. Todos deben tener una cantidad de agua diferente. Que 

utilice la esponja para secar si se derrama un poco de agua 

2. Después hay que añadir colores, el tema elegido ha sido el arcoíris. Al primer vaso 

agregamos unas gotas del color rojo y el último será el morado. Permite que tu hijo(a) 

mezcle los colores con ayuda de la cuchara. 

Ahora utilicen diferentes objetos para hacer música tocando los vasos. Pueden utilizar una 

cuchara, un lápiz, un palo… y «escuchen» como va cambiando el sonido con cada objeto. 

También, toquen el vaso rojo, luego el morado utilizando el mismo objeto y «presten 

atención» a la diferencia de sonido.  

Cada vaso tendrá un tono diferente al golpearlo con el lápiz o la cuchara. Entonces, la copa o 

vaso con la mayor cantidad de agua tendrá el tono más bajo, mientras que el de menor 

cantidad tendrá el tono más alto. 

Psicopedagogía 

https://youtu.be/OmUbgwLVk98


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montessori,  se queda en casa. 

En casa también puedes 

divertirte y pasarla bien… 

 

Es probable que prefieras realizar esta actividad en el patio o jardín de la casa y 

si decides hacerla dentro de casa coloca algo para proteger, como una sábana 

vieja, o un mantel plástico. Aunque no te aseguro que no habrá pintura por 

todos lados. Puedes ver un video aquí: https://youtu.be/njtVWGpzSm8  

 

¿Qué vas a necesitar? 

o Pedazo grande de papel, preferiblemente largo 

o Pintura tipo temperas de diferentes colores 

o Un par de pies divertidos      

o También cinta adhesiva o algo pesado para asegurar el papel (piedras, por 

ejemplo) 

o Envase con agua y jabón 

o Papel toalla 

¿Cómo se hace? 

1. Corta un largo pedazo de papel (incluso una caja grande te servirá) y pégalo al 

piso con cinta adhesiva o coloca algo pesado en los extremos para evitar que se 

mueva al pintar 

2. Coloca gotas grandes de pintura de diversos colores en todo el papel o cartón. 

Preferiblemente poca cantidad para evitar que el papel se ponga resbaloso 

¡Ahora permite que tu pequeño artista realice su obra! Es mejor que evite correr o 

caminar rápido en el papel 

Psicopedagogía 

https://youtu.be/njtVWGpzSm8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montessori,  se queda en casa. 

En casa también puedes 

divertirte y pasarla bien… 

 

Hola! hoy vamos a reciclar tubos de cartón (de rollos de papel de baño) para hacer unas 

lindas flores de tubos de cartón...  

Puedes ver un video aquí:  https://youtu.be/ne4KIYa6B2A 

¿Qué vas a necesitar? 

o 4 tubos de cartón de papel higiénico 

o 1 Palito de madera (utilizamos un palito de comida china) 

o 2 círculos de papel de colores o cartulina 

o Pintura tipo temperas y pincel 

o Grapadora 

o Pegamento 

o 1 potecito de vidrio pequeño (opcional) 

o Espuma floral (opcional, se requiere si vas a colocar la flor en el pequeño florero 

casero). 

¿Cómo se hace? 

1. Para hacer los pétalos dobla un tubo de cartón por la mitad, sin presionar las orillas solo 

el centro. Repite con el resto de los tubos (para la flor necesitas 3 y para las hojas 1) 

2. Con ayuda de la grapadora une los pétalos de la flor, deja sin grapar el espacio donde vas 

a colocar el palito de madera que servirá como tallo (con la primera flor pegué todos los 

pétalos, luego tuve que quitar algunas grapas para poder pegar el tallo) 

3. ¡Ahora es el momento de pintar! Seleccione sus colores preferidos y decore la flor a su 

gusto, luego dejen secar. (Una opción es pintar los tubos de cartón antes de doblarlos y 

graparlos) 

4. Pinten el palito de madera y el tubo de cartón restante de color verde, dejen secar 

5. Haz un pequeño agujero en el centro del tubo que servirá de hojas, luego inserta el palito 

de madera. Agrega un poco de pegamento 

6. Inserta el tallo en la flor y pégalo (utilicé silicona caliente) 

7. Ahora debes pegar los círculos en el centro de la flor, uno de cada lado. Listo! 

Psicopedagogía 

https://youtu.be/ne4KIYa6B2A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montessori,  se queda en casa. 

En casa también puedes 

divertirte y pasarla bien… 

 

Este es un recurso que permite crear juegos imaginativos con un elemento de 

la naturaleza: las piedras. Esta actividad y juegos favorecen el lenguaje, la 

creatividad y la imaginación. Además, fomentan la concentración y la 

escucha. 

¿Qué vas a necesitar? 

o Piedras lisas y de un tamaño adecuado para dibujar 

o Lápiz de carbón 

o Lápices de colores (haz una prueba primero, probablemente algunas 

marcas de lápices funcionan mejor que otras) 

o Pintura blanca acrílica y pincel 

o Toallitas húmedas (estas en caso de que necesites borrar un dibujo e 

incluso te sirven para limpiar las piedras) 

o Barniz, sellador acrílico o ¨Mod Podge¨ (pegamento sellador) 

o Marcador permanente (opcional) 

o Bolsa, cajita o canasta para guardar las piedras. Una bolsa plástica con 

cierre también puede servir. 
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Montessori,  se queda en casa. 

¿Cómo se hace? 

Hay diferentes formas de hacer estas piedras, como por ejemplo pintar 

directamente en las piedras, utilizar pegatinas o recortes de revistas o como 

hicimos en casa dibujar y colorear las piedras. 

1. Lava las piedras y deja secar. Utiliza un viejo cepillo de dientes con agua y 

jabón 

2. Haz los dibujos que quieran tener en sus piedras como por ejemplo: un árbol, 

carro, personajes, lugares, etc.  En algunos casos será mejor pintar primero 

de color blanco la piedra para obtener mejores resultados al momento de 

colorear, dependerá del color de la piedra 

3. Con lápices de colores colorea los dibujos 

4. Después de terminar de colorear las piedras utilicé marcadores permanentes 

para resaltar los dibujos. 

5. Ahora con barniz pinta de ambos lados las piedras y deja secar (primero un 

lado, luego el otro). 

 

Ideas para dibujar en tus piedras: 

o Personajes: Pirata, princesa, niña, niño, papá, mamá, bebé, cavernícola, sirena, 

mago, reina, rey, superhéroe, etc. 

o Profesiones: profesor, policía, bomberos, astronauta, doctor, artista, carpintero, 

piloto, etc. 

o Insectos y animales: pulpo, mariposa, oruga, hormiga, caballo, perro, gato, camello, 

jirafa, estrella de mar, etc. 

o Lugares: escuela, biblioteca, castillo, casa, montaña, playa, espacio, isla, hospital, etc. 

o Objetos o cosas: lápiz, libro, zapatos, mesa, silla, bandera, varita mágica, sobre, 

estrella, 

o Alimentos: huevo, pescado, frutas, pan, sopa, cereales, etc. 

o Medios de transporte: carro, barco, avión, cohete, camión, autobús, bote, tren, 

motocicleta, etc. 

o Temas: las estaciones, los colores, el espacio, cuentos de hadas, historias basadas en 

un libro, etc. 

En  familia, coloquen las piedras en una bolsa o boca abajo y seleccionan al azar una 

piedra para crear juntos una historia. 


