
 
 

 
 
 

 
¡CREAMOS CON COLOR! 

Recomendado para edades de 18 meses - 6 años 

Para ayudar a su hijo desarrollar vocabulario, habilidades narrativas y habilidades de motoras 
finas, hable con ellos mientras trabajan con la actividad.  Hágales preguntas sobre lo que están 
haciendo, qué colores les gustan, etc.  También hablen del proceso con los menores si hacen la 
actividad juntos. 

Pintura con esponja de baño 

Materiales necesarios: Hojas grandes de papel artesanal o de construcción (las bolsas de papel 
marrón funcionan); esponja de baño nylon (disponibles en tiendas de dólar o supermercados); 
pintura tempera lavable; sartenes o platos desechables profundos. 

 

1) Cubra los recipientes profundos con toallas de papel y llene con 
pintura tempera. Ponga las hojas grandes de papel en la mesa. 

2) Deje que los niños sumerjan una esponja de nylon en la pintura 
y utilice la esponja de baño como una brocha sobre el papel. 
Anímelos a probar más de un color (pero enjuague la 
esponja de baño antes de sumergirse en cada nuevo color).  

Pregúntele a su hijo que describa lo que está haciendo y qué tipo de imagen está 
creando. 

Puede usar esponjas de baño de nylon viejas, pero desinféctelas primero poniéndolas en una 
solución de cloro y dejándolas secar completamente antes de usarlas para esta actividad. 

Pintura con bolsas Ziplock – (esta es una buena actividad para bebés) 

Materiales necesarios: Pintura Tempera de diferentes colores; bolsas de plástico tipo ziplock; 
Cinta de pegar. 

1) Abra la bolsa de plástico y ponga adentro 2 a 3 diferentes colores de pintura.  No los mezcle. 

2) Presione el aire fuera de la bolsa cuanto tanto sea posible y séllelo.  Pegue con cinta la 
abertura de la bolsa Ziplock para asegurar que no se abra.  Deje que su bebé apreté la bolsa y 
observe cómo se mezclan los colores.  Hable con su bebé acerca de lo que está haciendo, y 
cómo los colores se están transformando. 


