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 Un plato de cartón con fondo blanco y pintado en él un rostro humano.



 Un Sonajero hecho con material reciclable.



 Rollito de Canela.





 Un plato de cartón con un patrón de ajedrez.



 Un sonajero.



 Una Borla de hilo.



 Miel de abejas.





 Un Cartón con franjas de color negro y blanco.



SEDA

PAÑO

 Telas de diferentes texturas (algodón, lino, seda, paño)



ALGODÓN

LINO



 Copitos de algodón humedecidos con una loción suave.





 Un juguete móvil para bebe.



 2 campanas pequeñas amarradas con cinta blanca y negra cada una.



 Limones.







 Un plato de cartón con fondo blanco y pintado en él un rostro humano.



 5 platos de cartón con fondo blanco y pintados en ellos 5 

objetos (tetero, babero, pelota, chupo, sonajero)



 Una hoja de menta.





 Secuencia de círculos negro y blanco.



 Música.



 Copitos de algodón humedecidos con una loción suave.





 Secuencia de círculos negro y blanco.



 Un sonajero.



 2 trozos de tela de diferentes texturas.



 3 flores de aroma dulce.





 Un plato de cartón con fondo blanco y pintado en él unas franjas negras.



 Un sonajero.



 Un pedazo de tela de una textura lanuda.



 Leche o sopa.







 Un juguete móvil para bebe.



 5 platos de cartón con fondo blanco y pintados en ellos 5 

objetos (tetero, babero, pelota, chupo, sonajero)



 Culebra de tela: cilindro de tela que asemeja una culebra de 10cm de 

diámetro y 1mt de largo, relleno y hecho de retazos de tela de diferentes 

texturas.



 Un banano, una naranja o cualquier fruta de cosecha (que, al 

contacto con la piel del bebe, no lo lastime).





 Un juguete bebé (maracas).



 Espejo de cuerpo entero.



 Copitos de algodón humedecidos con una loción suave.





 2 Globos con helio (uno negro y otro blanco).



 Un Sonajero hecho con material reciclable.



 Miel de abejas, canela y limón.





 Un juguete móvil para bebe.



 Silla mecedora.



 Toalla (enrollada en forma de cilindro).



 Espejo de cuerpo entero.



 Comida que se haya preparado.







 Un globo blanco.



 Cinta de color negro.



 2 Cascabeles.



 Una canción suave.



 Retazos de tela negra y blanca.



 Un limón o un banano.





 Un juguete móvil para bebe.



 Una toalla.



 Copitos de algodón humedecidos con una loción suave.





 Tarjetas de 20 x 28 cm.



 Una taza.



 Una pluma.



 Una esponja.



 Papel aluminio.



 Papel celofán.



 Leche materna.



 Un banano, una naranja o cualquier fruta de cosecha (que, al 

contacto con la piel del bebe, no lo lastime).





 2 Globos con helio (uno negro y otro blanco).



 2 Cascabeles.



 Cinta de color blanco y negro.



 Una canción suave.



 Retazos de tela negra y blanca.



 Un banano, una naranja o cualquier fruta de cosecha (que, al 

contacto con la piel del bebe, no lo lastime).







 Un espejo de cuerpo entero, pelotas de icopor pintadas.



 Cascabeles (sujetados con una cinta de tela) y un peluche (que sea de 

gran agrado).



 Teteros, chupo, cepillo de peinar y peluche (todo del bebe).



 Un banano, una naranja o cualquier fruta de cosecha (que, al 

contacto con la piel del bebe, no lo lastime).





 El juguete preferido del bebe (ejemplo).



 Una hoja de papel blanco de 20x28.



 2 juguetes que suenen cuando se aprietan (ejemplos).



 Copitos de algodón humedecidos con una loción suave.





 Una pelota de icopor dividida en 2, cada mitad con un color (rojo y azul).



 Teteros, chupo, cepillo de peinar y peluche (todo del bebe).



 3 fragancias de ambientadores diferentes (ejemplo).





 Un espejo de cuerpo entero, pelotas de icopor pintadas.



 Música clásica.



 Toalla (enrollada en forma de cilindro).



 Una taza de plástico con oreja.



 Un banano, una naranja o cualquier fruta de cosecha (que, al 

contacto con la piel del bebe, no lo lastime).







 Un chupo, un cepillo de peinar, un peluche y teteros (todo del bebe)



 10 Platos blancos y un marcador. 



 Una toalla.



 Una plato plástico.



 Una juguete de plástico.



 Una esponja.



 Un limón o un banano.





 Juguete agradable para el bebé.



 Juguete con sonido.



 Una taza.



 Uvas pasas.



 Copitos de algodón humedecidos con una loción suave.





 El juguete favorito del bebé.



 Una plato plástico.



 Una tetero.



 Una juguete de plástico.



 Una esponja.



 Un peluche.



 Una toalla.



 Leche materna.



 Sopa y Colada.





 Una tetero.



 Una chupo.



 Una cepillo para peinar.



 Un peluche.



 Una toalla.



 Limón o naranja.


