
Age: Infant Toddler 

Activity: Mess free Bubble Wrap Art 

What you need? 

-A Large Sheet of Bubble Wrap 
-Paint 
-Thick Strong Tape (Brown Packaging Tape) 

Directions: 

First we need to create a bubble wrap packet. 

Simply take a sheet of bubble wrap, fold it over with the bubbles on the outside and the seal sides 
with some strong tape. 

Place some paint inside the packet and seal the remaining edge. 

Tape the entire bubble wrap packet to the tray. This will prevent baby picking it up and putting it 
in his/her mouth. 

How this will help your child: 

ATL-REG 1: Attention Maintenance Child develops the capacity to pay attention to people, 
things, or the environment when interacting with others or exploring play materials 

COG 1: Spatial Relationships Child increasingly shows understanding of how objects move in 
space or fit in different spaces 

PD-HLTH 3: Gross Motor Manipulative Skills Child shows increasing proficiency in gross 
motor manipulative skills (e.g., reaching, kicking, grasping, throwing, and catching) 



 
Edad: Infant Toddler  

Actividad: Arte de plástico de burbujas sin desorden 

 ¿Que necesitas? 

 -Una hoja grande de plástico de burbujas 

 -Pintar -Cinta fuerte gruesa (cinta de embalaje marrón)  

Direcciones: 

 Primero necesitamos crear un paquete de plástico de burbujas. 

 Simplemente tome una hoja de plástico de burbujas, dóblela con las burbujas en el exterior y los 
lados del sello con cinta adhesiva resistente.  

Coloque un poco de pintura dentro del paquete y selle el borde restante.  

Pega todo el paquete de plástico de burbujas a la bandeja.  

Esto evitará que el bebé lo levante y se lo lleve a la boca. 

 Cómo ayudará esto a su hijo:  

ATL-REG 1: El niño de mantenimiento de la atención desarrolla la capacidad de prestar atención 
a las personas, las cosas o el medio ambiente cuando interactúa con otros o explora materiales de 
juego  

COG 1: Relaciones espaciales El niño muestra cada vez más comprensión de cómo los objetos se 
mueven en el espacio o encajan en diferentes espacios  

PD-HLTH 3: Habilidades de manipulación de la motricidad gruesa El niño muestra una 
competencia cada vez mayor en las habilidades de manipulación de la motricidad gruesa (p. Ej., 
Alcanzar, patear, agarrar, lanzar y atrapar)


