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Juguetes que usted puede hacer 
Apéndice B

Juguetes que ayudan a desarrollar el uso de las manos y el sentido del tacto 

Usted puede hacer cuentas y cadenas de frutas silvestres y nueces. 

A medida que su niña 
tenga más control en 
sus manos, ella podrá 
comenzar a 
hacer cadenas 
y collares 
ensartando 
las cuentas 
en una 
cuerda. 

Se pueden 
hacer ‘víboras’ 
ensartando nueces, 
bellotas, corcholatas 
o cualquier 
combinación de 
cosas. 

Si usa su 
imaginación hay 

toda clase de 
animales de juguete 
y usted y sus niños 
podrán divertirse 

haciéndolos. 

Para un bebé, 
cuelgue ‘un aro de 
cuentas’ que pueda 
agarrar y tocar. 

cuentas para 
el ‘cascabel’ 
de la víbora 

un mango verde 
chico (o lo que se 
le ocurra) corcholatas 

espinosa áspera y lisa peludita arrugada lisa retorcida 

Más tarde el puede 
aprender a ordenarlos. 

Un niño pequeño puede 
jugar a meter y sacar 
nueces y vainas de una 
vasija. 

‘Erizos’ 

palitos del 
arbusto de los 
papaches

bellota 

clavos  
de olor 

guasima (o cualquier tipo 
de fruta espinosa) 

papaches (fruta leñosa de 
un arbusto silvestre) 
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Sonajas y otros juguetes ruidosos

Consiga un 
guaje o un 
bule (silvestre 
o cultivado). 

Hágale un agujero 
para quitarle el 
tallo. Sáquele las 
semillas, la carne y 
límpielo muy bien 
por dentro. Déjelo 
secar muy bien. 

Póngale 2 ó 
3 piedritas, 
nueces o 
cuentas. 

Encuentre un palo del 
grueso del agujero.  
Si el agujero es muy 
grande rebaje esta 
parte del palo...

Pegue el palo 
al guaje.

Para hacerlo más 
resistente y bonito 
rellénelo hasta esta 

parte con una mezcla 
de pegamento 

blanco y aserrín.  
Cuando se seque 

el pegamento líjelo 
hasta que esté listo. 

Píntelo con 
colores 
brillantes. 

Pegue aquí

botella de 
plástico 
transparente palito de 

madera 

aro de plástico cortado de 
una botella de plástico, 
bambú o cualquier otro 
material  

tiras de plástico de 
botellas de diferentes 
colores, piedras, o 
nueces

Envuelva el aro con tiras 
de tela o cámara de una 
llanta para que sea más 
fácil de agarrar. 

Sonaja de botella de plástico 

Sonajas de guajes (bules)

SEnCilla

Con mango 

corcho 
o tapón 

Sonaja de bambú Sonaja de lata 

Ideas para hacer instrumentos musicales caseros 

guajes o bules 
con semillas 
por dentro 

dos palos de madera pandero

tapas 
de 
latas

cascabeles 

tapas de 
latas 

cascabeles 

marimba placas de madera 
dura, suelta 

Sonaja de cuerno de vaca

alise los 
bordes. 

Póngale un 
tapón de 
cartón o de 
madera. 

Séllelo con 
una mezcla de 
pegamento 
blanco y aserrín 
o con yeso. 

piedritas 

pegamento

aserrín

Empareje la 
superficie y 
déjela secar. 

castañuelas

ayudar a los niños ciegos (2002)



186    j u g u e t e s  q u e  u s t e d  p u e d e  h a c e r 

Sonaja suave 
Use una lata 
pequeña o una 
botella con una 
piedrita adentro... 

o use dos 
cascabeles. 

Corte un pedazo 
de tela suave 
(franela) en esta 
forma. 

Cósala en forma 
de un cuadrado y 
voltée las costuras 
hacia dentro. 

meta la lata o los cascabeles 
dentro del cuadrado. 
Rellénelo con algodón o 
con pedacitos de espuma. 
Cósalo hasta cerrarlo 
completamente. 

pochote 
(algodón 
silvestre) 

Muñeco con sonaja 

Dibuje un 
muñeco en 
dos piezas 
de tela y 
recórtelas. 

Cosa los 
muñecos. 

Voltée al muñeco con las 
costuras hacia dentro. 

Deje una 
pequeña 
abertura. 

métale 
cascabeles o una 
sonaja pequeña, 
rellénelo con 
algodón o 
espuma y cosa 
la abertura. 

Cosa o dibuje 
una cara.

Animales con sonaja 
Pueden hacerse 
de la misma 
forma que el 
muñeco anterior. 

Pelotas con sonaja 
Recorte 
3 piezas de 
tela de un 
color... 

y 3 piezas de 
otro color. 

Cósalas una con otra 
dejando una pequeña 
abertura.  Voltéela hacia 
dentro y rellénela. 

Sonajero rodante 

Haga un agujero en la 
tapa y la base de una lata. 

métale tapas 
de botellas, 
corcholatas, 
nueces, etc. 

meta un gancho por 
los agujeros de modo 
que el amarre quede 
dentro de la lata. 

Sonajero de bambú 

Corte aquí 
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Estos juegos ayudan a desarrollar un mejor control de las manos y la coordinación entre manos 
y ojos.  También ayudan a que el niño aprenda a comparar tamaños, formas y colores.  

Juegos en los que se acomodan postecitos o 
bloques en los hoyos correspondientes  

Taladre varios agujeros 
en un trozo de madera y 
haga los postecitos con 
las ramas de un árbol. 

También puede hacer una caja de varios tamaños vaciando 
cemento, yeso o arcilla en un molde.  También 
puede llenarlo con estiércol de vaca o lodo 
mezclado con arena (y cal, si tiene un 
poco).  meta los postecitos cuando 
la mezcla esté húmeda y sáquelos 
cuando esté casi seca. 

También puede hacerle 
hoyos a una caja de 
cartón. Encima, pegue 
con pegamento una 
capa extra de cartón 
resistente. 

Para hacer postecitos 
de diferentes tamaños 
puede usar frascos, 
trozos de tubos o 
de palos de escoba, 
tornillos o cualquier 
cosa que tenga a la 
mano. 

Otras ideas 

Formas en estacas 
Con estas formas 
los niños aprenden 
a identificar formas, 
colores y tamaños. 

Bloques para construir una torre (sobre una estaca) 

Para que sea más 
divertido, póngale 
una cara al bloque 
de arriba.

Puede hacer los 
bloques con un 
tronco delgado.

Píntelos 
de colores 
alegres. 

Cubos de construcción

hechos de madera, 
arcilla, o capas de 

cartón 

Carro de carreras hecho 
con un guaje 

frijoles de 
adorno 

También haga juegos 
que ayuden al niño a 
rotar las manos y las 
muñecas.

cuerda 
para 
jalarlo 
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