
Empieza qui tando una de las paredes a 
la ca ja de cartón. Ut i l iza las t i jeras o el 
bisturí.  Ten cuidado.

Puedes hacer unos huecos de diferentes 
tamaños en las paredes y el  techo del 
nicho, como se muestra en la imagen. 

Para finalizar, usa la lana o cordón y haz 
nudos, redes o lo que mejor puedas utilizar 
en este nuevo nicho para tu bebé.  
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Te recomendamos estar muy atento a tu bebé mientras explora las lanas o cordones en el nicho.
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Lo primero que harás será usar las 
t i jeras para cortar la esquina de la 
ca ja. Te sugiero qui tarle las tapas. 

 Súper  En una de las paredes dibu ja una 
cuadrícula de aproximadamente 8 x 8 cm. 
Puedes pintarla con los s iguientes colores 
rojo, b lanco y negro.

 Muy bien  Ahora, haz en las paredes 
de cartón a lgunos círculos, adiciona 
papel celofán de colores y juega con 
una l interna como muestra la imagen. 
Observa qué pasa. 

Puedes tomar los círculos de cartón que 
quedaron y pintarlos de colores. Colócalos 
dentro del nicho como si fueran botones 
mágicos o ruedas que giran y giran para 
tu bebé.
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Primero, corta con las t i jeras una 
de las esquinas de la ca ja y ábrela. 

¿Qué te parece si con la pintura negra 
le das color a una o dos de las paredes 
de tu nicho?  Anímate  Esto funcionará 
como tablero. Puedes usar t izas.

¿Qué ta l s i adecúas tu nicho con cinta, 
cordón y a lgunas tapas? Puedes usar 
los materia les que tengas en casa. 

¿Cómo vas? Ya casi estás acabando. Para 
darle el toque final al nicho, sería ideal 
contar con elementos suaves como lana, 
retazos u otros materiales que se puedan 
colocar en el suelo para así tener diferentes 
texturas para tu bebé. 

Recuerda que puedes compartir y crear muchos más nichos en cartón con la forma que tu desees.
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