
Este papel puede servir para lo que tu quieras. Puedes 
dibujarlos con pintura, o gises. Puedes hacer un 

camino para cochecitos. O dibujar una silueta. 
Puedes doblarla en forma de triángulo y 
hacer una tienda de campaña para tus 
peluches. ¿Para qué la vas a usar tu?

Papel KRAFT
¿Qué será este objeto?¿Qué te parece a ti? A nosotras se nos hace que 
parece un barquito, pero en realidad no lo es. Es una semilla de un árbol que 
se llama Bejuco de Canoita que crece en la sierra de Querétaro. Este regalo 
es muy especial porque Miss Moni que vive en Jalpan las r e co l e c t ó 
con su familia y las mandó para que ustedes las usen. 
La naturaleza nos da muchos regalos con los cuales 
podemos jugar ¿Qué se te ocurrirá a ti hacer con 
este?

BARQUITOS

Estas tres pinturas: rojo, amarillo y azul son colores primarios. 
¿Sabes porqué se llaman así? ¡Porqué con ellos puedes 

hacer muchísimos colores más! ¿Qué pasa si combinas el 
amarillo con el azul? ¿O el azul con el rojo? Ahora 
intenta el amarillo con el rojo. Diviértete combinando 
y dibujando a tu gusto.

PINTURAS

Este es un juego muy fácil y delicioso. Usa el 
estambre en el que envolvimos tu caja para colgar 
las donitas de un lado a otro e intenta comerlas sin 

usar las manos, sólo tu boca. 

DONITAS
e HILO

Estas bolitas debes meterlas en un recipiente con 
agua en la noche y cuando te despiertes las verás 
muy diferentes. Algunas ideas que puedes hacer con ellas 
son: esconder juguetes y luego encontrarlos,  tocarlas y 
disfrutar de su textura, llenar y vaciar recipientes. También 
puedes hacer experimentos: observa que pasa si pones 
algunas medio infladas en un vaso de agua y luego le 
agregas un alkaseltzer, o si pones una inflada con ayuda de 
mamá o papá en un sartén caliente ¿porqué crees que pasa 
eso? (pueden ver las instrucciones para estos experimientos en 
esta liga: https://www.youtube.com/watch?v=W8Wyj-
FE4NT0)

BOLITAS de
HIDROGEL

Pídele a tus papás que pongan música y jueguen a tronar 
todas las burbujas que puedan a lo largo de una canción. 

También puedes ir mencionando las partes de tu cuerpo que 
vayan tocando. Puedes también poner un poco del líquido en un 
recipiente y añadirle unas gotitas de colorante, luego soplarlas 
hacia un papel y ver si puedes dibujar con ellas. ¿Y si cuentas 
cuantas burbujas puedes tronar en un minuto? Apuesto que serán 
muchísimas. 

BURBUJAS

CAJA

Intenta ensartar los Fruti Loops en el limpia pipas. ¿Lo logras-
te? Con ayuda de tus papás puedes intentar hacer una 

pulsera con un patrón de colores: rojo, verde, rojo, verde, 
rojo...¿Qué color seguirá?

LIMPIA PIPAS

y FRUTI LOOPS 

Esta caja, donde guardamos todas tus sorpresas, no la 
vayas a tirar. ¡Es de nuestros juguetes favoritos! Puedes 
hacer muchas cosas con ella: ¿Harás una casita para 
coches?¿Una nave espacial de muñecas?¿Será una canasta 
para lanzar pelotas?¿Un barco?¿Un casco?¿Un lugar para 
guardar tus juguetes favoritos? 

Esta caja viene llena de sorpresas y actividades para que la pases increíble en tu día. Todos 

las cosas que encontrarás son ejemplos de materiales abiertos, naturales, reciclados y 

reales ¡como con los que juegas en Muuch! Te damos algunas sugerencias de actividades para 
cada uno de ellos, aunque estamos seguras de que a ti se te ocurrirán muchas cosas más.

¡Feliz día del niño! 

Te queremos y extrañamos mucho, esperemos que pronto nos podamos volver a ver 
y jugar juntos en Muuch. 


