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Actividad: Nombre de la Actividad: Creando una Mini 
Área de Juego 
 
Materiales: 
Cesto de la ropa 
Zip Ties,  Ganchos de plastico (como los que se muestran en la foto) 
Objetos domésticos (esponjas, papel de regalo, utensilios de cocina, juguetes, etc.) 
Toalla 
 
Descripción: 
Comience eligiendo juguetes divertidos y objetos interesantes para adjuntar a su mini 
área de juego. Intenta ser creativo en tus selecciones. 
Usando los ganchos de plástico, asegure sus juguetes y artículos al interior de su 
canasta. asegúrese de recortar los extremos largos. 
Ya terminaste! Ahora, al igual que con una gran área de juego, su bebé tiene un 
espacio pequeño y bien definido para jugar. Los juguetes en la mini area de juego 
siempre estarán ubicados en los mismos lugares, por lo que su bebé estará cómodo y 
aprenderá sobre los objetos y su permanencia. Además, la mini area de juegos es una 
excelente manera para que su bebé se entretenga mientras prepara la cena o lava los 
platos. 
Si su bebé es demasiado pequeño para sentarse solo, aún puede hacer una mini área 
de juego divertida para él. Coloque una manta en la parte inferior del cesto de la ropa y 
coloque los juguetes a un lado. También puedes atar los juguetes con una tubería de 
PVC y luego colocar la tubería en la parte superior de la canasta después de colocar al 
bebé dentro. ¡Ahora pueden sentir los juguetes suspendidos sobre ellos! 
 
Esta actividad crea un espacio de aprendizaje divertido y seguro para su hijo. El bueno 
para los niños con discapacidad visual tener un área de aprendizaje pequeña y segura. 
Es más probable que exploren objetos y texturas cuando se encuentran en un espacio 



pequeño y seguro. Su hijo puede comenzar a aprender dónde están sus objetos 
favoritos en la canasta. También puede jugar a  arrojar juguetes dentro y fuera de la 
canasta, o empujar la canasta por la casa para un divertido juego de "manejo o 
conducción". 
 
Esta actividad se encontró en el sitio web de Wonder Baby 
(http://www.wonderbaby.org/articles/make-your-own-mini-play-area). 
 


