
 

Actividad: 

Y con ustedes…”LA ESPUMA DE AFEITAR”  

 

Los invitamos a jugar con un material que a los chicos les resulta 

sumamente atractivo.  

Los niños descubren y conquistan el mundo a través de sus propias acciones sobre los diferentes 

objetos y materiales. La idea de esta experiencia es que exploren el material juntos 

descubriendo las sensaciones que les genera. La espuma pone los sentidos en juego a través del 

tacto, sintiendo su textura, su consistencia, y el olfato, a través del perfume. Es un material que 

permite un mundo de posibilidades. 

Podemos utilizar diferentes ambientes, creando un espacio relajado, placentero, que invite al 

juego, por ejemplo, el ventanal de la habitación, una bandeja o recipiente, una mesa, si tienen 

lonas didácticas, pueden sentarse sobre ellas jugando también con los elementos que descubren 

o sino directamente sobre el piso. Sugerimos poner música relajante de fondo. Si no tienen 

espuma de afeitar en casa, pueden hacerla con detergente o shampoo.  

Algunas propuestas con este material son: 

✓ Sobre la ventana: con pincel, rodillo, o con los dedos, dibujar. 

✓ En bandejas: con esponjas lavar autos o muñecos. 

✓ En un recipiente: con agua y espuma, limpiar utensilios de cocina. 

✓ Sobre la mesa, con espuma sola. 

✓ Adentro de la bañadera, sobre la pared y si tienen, jugar con las figuras de goma eva 

para el baño. 

Se puede colorear la espuma con tempera o colorante vegetal.  

Los niños con la espuma pueden aplaudir dibujar, soplar, palpar, 

explorar dejando rastros.  

No se preocupen por el enchastre, lo importante es disfrutar, de 

verdad que es muy fácil de limpiar con un trapo húmedo. Una vez 

que terminan de jugar a ellos se los limpia con una toalla muy rápido, y luego cuando se bañan 

sale todo. Ellos van a estar felices, recuerden que van a pedirles repetirla. Esperamos que les 

guste y que disfruten mucho la experiencia.  

Si quieren, pueden compartirnos las fotos de sus juegos… ¡Nos encantaría! 

¡Muchos cariños!  

Miss Euge 


