20 actividades
divertidas con el lodo
Herramientas:
• Palas
• Bolsas de redecilla
• Colador
• Cubeta
• Moldes para construir casas
de arena
• Bandeja para hacer cubos
de hielo
• Embudo
• Tazones grandes de plástico
o metal
• Jeringa de cocina
• Cuchara para helado
• Serpiente de plástico
• Artículos para una búsqueda
de tesoros
• Palitos de paletas
• Esponjas
• Trastes para cocinar u hornear

20 Actividades Divertidas con el Lodo
1.	Carrera de lodo –Crear una carrera de
obstáculos para que los niños aprendan
conceptos motores como subir, bajar,
arriba y etc.
2.	Carrera motora en el lodo: Permite que los
niños exploren el lodo arriba de un triciclo.
3.	Resbaladillas en el lodo.
4.	Saltar charcos de lodo.
5.	Construcciones de lodo: Provee
herramientas a los niños para que
construyan ladrillos y argamasa, excaven
zanjas, hagan lechos de un río, etc.
6.	Restaurante de lodo - ¿Quién quiere
tortas y malteadas de lodo?
7.	Esculturas de lodo.
8.	Pintar con el lodo.
9.	Cantera– Llene una piscina infantil con lodo
para que los niños entren y exploren.
10.	Animales en el lodo – Que los niños se
ensucien y actúen como ciertos animales
en el lodo.

• Utensilios de la cocina
• Botellas plásticas
• Camioncitos de juguete
• Animales/Dinosaurios
• Moldes
• Herramientas de jardinería

11.	Búsqueda de tesoros – Tome una lista de
artículos, y entierre los artículos en el lodo.
A los niños les encantará excavar para
encontrar los tesoros escondidos.
12.	Pilla-pilla –Cuando los niños se mueven
en el lodo, usan diferentes músculos y
experimentan diferentes maneras de llegar
a su meta.
13.	Lanzar lodo – Cuelgue una lona grande para
que los niños tiren lodo sobre ella.
14.	Surfeo – Ponga un artículo grande como un
platillo en el centro de un charco de lodo y
observe lo que sucede.
15.	Deditos llenos de lodo – ¡Los niños se quitan
los calcetines y zapatos mientras que usted
prende la música para que ellos bailen y
sientan el lodo entre los deditos de los pies!
16.	Figuras de ángeles en el lodo.
17.	Amigo lodoso: ¡A ver quién se ensucia más!
18.	Jugar a “Simón Dice”- ¡Zapatear, resbalar, girar
o caminar!
19.	Fútbol en el lodo.
20.	Resbalarse en el lodo – Use una resbaladilla y
una piscina infantil llena de lodo para que los
niños se deslicen.pool of mud!
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