Juguetes elaborados con materiales
desechados. ¡Reciclemos!
¿Ha visto alguna vez a un niño desenvolver un regalo y luego jugar más con la caja y el papel de
envoltura que con el juguete? No nos sorprende que los niños puedan idear muchas maneras de jugar
con objetos caseros que usted tal vez de otro modo desecharía. Al reciclar objetos caseros que ya no se
necesitan, no sólo se puede beneficiar al medio ambiente sino que a la vez se estimula la imaginación
de su hijo de edad preescolar (vea el Parámetro del aprendizaje y desarrollo infantil de Illinois
12.E.ECb). He aquí algunas ideas para ayudarlo a empezar. ¡Las posibilidades son infinitas!

La seguridad ante todo

Todos los materiales que sean utilizados por los niños deberán estar limpios y sin bordes
afilados ni cierres punzantes. Se deben lavar y secar completamente los recipientes de
alimentos, como de leche o huevos. No use recipientes de carne. Los tubos de cartón para papel
de envolver o toallas de papel sirven bien pero, por motivos sanitarios, evite usar los tubos de
papel higiénico.

Disponga revistas o catálogos, tijeras, engrudo o cinta adhesiva

En las revistas coloridas se puede hallar una abundancia de fotografías que su hijo puede
recortar y fijar a papel con engrudo para hacer libros o montajes caseros. Haga un juego de
adivinanza con un sobre grande con ventana o una hoja de papel con una “ventana” recortada.
Coloque una fotografía cortada de una revista bajo la ventana de modo que se puede ver solo
una parte de la fotografía. ¿Puede su hijo adivinar qué aparece en la foto? Muéstrele la foto
entera y platique sobre ello.

Vuelva a utilizar ropa que ya no se usa

La ropa vieja sirve muy bien para los juegos de fantasía. La ropa limpia de adultos puede
convertirse en disfraces estupendos. A su hijo le gustará vestir camisas, vestidos, sombreros,
zapatos y usar bolsas. Los calcetines o las medias viejas pueden convertirse en títeres
dibujándoles ojos y una boca y agregando hilos de tejer para hacer el pelo.

Comparta los anuncios que llegan por el correo

Abra los sobres primero para revisar los contenidos; luego dé a su hijo aquellos que contienen
anuncios coloridos. Los cupones pueden usarse para un juego de supermercado. Los sobres
grandes y vacíos pueden servir para almacenar proyectos de arte recortado u otros “tesoros”.
La portada de una tarjeta bonita de felicitación puede cortarse para incorporarse a una tarjeta
nueva o un proyecto de artes.

Haga una caja de tesoros

Pinte y decore una caja pequeña o recipiente de plástico para guardar los tesoros especiales de
un niño. Fíjele una etiqueta que lleve el nombre del niño. Un cartón para huevos sirve muy bien
para almacenar canicas, monedas, piedrecillas y otros objetos que puedan clasificarse.

Teja una canasta para frutas

Una canasta limpia para frutas de plástico puede convertirse en una cama para muñecas o en un
recipiente bonito para lápices o crayones. Ate una de las puntas de un hilo o cinta a la canasta
y use pegamento o cinta adhesiva para endurecer la otra punta. Muestre a su hijo cómo tejer o
pasar el hilo o la cinta por los huecos de la canasta para hacer patrones.
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