
BINGO DE PASEO 
 
Tenemos 4 bingos. para trabajarlos cuando salgamos de paseo.  Tenemos que llevarnos uno de los bingos y un lápiz. Primero vemos que 
imágenes tiene el bingo y lo decimos en voz alta por si no nos sabemos los nombres y papi o mami nos puede ayudar. Ahora, cuando 
estamos paseando, tenemos que fijarnos en que cosas hay en el bingo y que nos vamos encontrando de camino para ir tachándolas antes de 
volver a casa. 
Además, están también  en blanco y negro. Primero, para que ahorremos tinta, y segundo, para que así los peques, si quieren, puedan 
colorearlos antes de salir de casa. 
 
También tenemos unos juegos de soplo, ¡ a ver que te parecen! 
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Para trabajar el soplo 

1. Hacer serpientes de burbujas 
Sopla para hacer burbujas que forman una increíble serpiente de jabón. 

 
 

MATERIALES 

 Calcetín o una camiseta o toalla vieja. 
 jabón para platos 
 plato pequeño con agua 
 bandas de goma 
 pequeña botella de agua vacía 
 Cutter 
 Tijeras 

 
Pasos 
1. con un cuchillo artesanal, perfora un agujero en el extremo inferior de 
una botella de agua. continúa cortando la parte inferior con unas tijeras. 
2. pase un calcetín sobre la abertura inferior de la botella. corte el exceso de 
calcetín a más de 2 pulgadas del fondo de la botella.  
3. asegure con gomas elásticas.  
4. mezcle su jabón para platos en el plato con agua. 
5. sumerja el extremo del calcetín en el plato de mezcla de burbujas y sople 
por la boquilla. 
  



2. Crea tu cohete 

Aquí te mostramos una manera fácil de fabricar con pajitas tu propio cohete. Colorido, fácil y lúdicos este proyecto es una herramienta de 
soplo ideal para la motricidad oral. 
 

. 

MATERIALES 
Pajitas 
Fotocopia o dibujo de los cohetes 
Cinta adhesiva o puntos de pegamento 
Un palillo de pincho u otra pajita más finita. 
lápices de colores. 
Tijeras 

 
 

Pasos 
 Se colorea y se recorta con el folio doblado, así salen dos cohetes. Coloreamos el otro, con 
cuidado de elegir la cara correcta para que luego al pegarlos encajen a la perfección. 
– Preparamos un palito de brochetas  y si no una pajita más finita y papel de seda para 
hacer el fuego (opcional) 
– Lo montamos todo, pegando los dos cohetes y dejando en medio el palillo… y aquí tenemos 
nuestro cohete!!! 
Metemos el palillo por la pajilla y soplamos. 

 

http://www.amazon.com/gp/product/B0011N832C/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B0011N832C&linkCode=as2&tag=buggyandbuddy-20


 
 
 

 

 



3. Alimentación de peces pingüinos: 
MATERIALES 
o Una caja de pañuelos vacía o si no, un recipiente que se puede decorar o no. 
o Papel de cartulina negro, blanco y naranja si queremos decorar 
o Pajitas 
o Pañuelo de papel 
La actividad: 
Esta es una buena manera de trabajar en las habilidades motoras orales y la conciencia 
de la respiración. Creamos el pingüino o simplemente ponemos un bol donde colocar los 
peces pescados. 
Cortar peces de papel de seda o en folio. Si se quiere se puede poner letras o números y 
trabajaríamos más conceptos. 
Lo que tenemos que hacer es absorber los papeles y meterlos por la boca del pingüino. 
 
 

   

 

 

 

 

http://www.missmancy.com/penguin-fish-feed/

