
  

Actividad: “EL BAÚL DEL BUFF” 

OBJETIVOS 

- Trabajar en casa aspectos relacionados con el lenguaje. 

- Pasar un rato divertido y ameno.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años . 

MATERIAL 

- Caja de cartón. 

- Recortes de cartulinas, goma eva, folios, etc. 

- Elementos decorativos.  

- Rotuladores. 

- Pinturas y pincel (opcional). 

- Tijeras y pegamento.  

- Listado de objetos para realizar las 

actividades.  

 

 



  

DESARROLLO 

o El BAÚL DEL BUFF es un conjunto de actividades de respiración 

relacionadas con el soplo para trabajar en edades tempranas, a fin de mejorar 

la cantidad y calidad respiratoria de los niñ@s. La práctica contribuye a evitar 

malos usos de la voz y es útil para potenciar la emisión de lenguaje. 

o Consta de una caja y una serie de objetos con los cuales se pueden realizar 

múltiples ejercicios y actividades. 

 

o En primer lugar, lo que deberemos hacer será decorar la caja donde vamos a 

guardar todos los objetos que nos servirán para realizar nuestras actividades 

de soplo. Podéis usar recortes de cartulinas, goma eva, de algunas 

manualidades que hayáis realizado, pintura, etc.  

 

Os dejamos algunos ejemplos: 

 

  

 

                                                        



 

               

 

o Se trata de darle rienda suelta a vuestra imaginación teniendo como 

temática de la decoración el soplo.  

 

o En segundo lugar, os dejamos el listado de los objetos que 

nos servirán para realizar las distintas actividades. Seguro 

que muchos de ellos los tenéis por casa, además de las 

distintas actividades que se pueden realizar:  

 

MATERIALES ACTIVIDADES 

Caja o baúl Para guardar todos los materiales 

Papeles de 

diferentes 

texturas o 

tamaños 

Se pueden cortar en cuadraditos de 

unos dos centímetros y colocarlos 

amontonados. Soplar sobre ellos, como 

si una ola de viento los tocase, y 

observar cómo se mueven, etc… 

Construir un flequillo con papel de seda 

y ponérselo alrededor de la cabeza para 

que el niño sople y observe el 

movimiento. Se le puede contar una 

historia: “ese molesto flequillo…” 



 

Cañitas o 

pajitas 

Para soplar, hacer pompas de jabón… 

Velas 

Con una vela encendida, ponerla delante 

del niño y que intente apagarla, a una 

distancia de  

10 o 15 centímetros. Luego pedirle que 

la sople a la misma distancia pero sin 

apagarla, centralmente y lateralmente.  

Pelotas  

Colocar una pelota de ping-pong en un 

lugar de la mesa, se debe de soplar la 

pelota y ver si la pelota se desplaza hacía 

donde quiere que vaya… 

Molinillos de 

viento 

Soplar y observar que hace, con que 

intensidad se mueve, cuando se para… 

Pinturas 

líquidas 

Se colocan sobre el papel diferentes 

manchas de pintura y con la caña se va 

soplando. Observaremos un bonito 

dibujo… 

Silbatos 
Soplar y observar auditivamente si suena 

más agudo o menos… 

Matasuegras 
Soplar y ver si él matasuegras llega hasta 

donde tenemos la mano extendida. 

Globos 
Ver como se llena de aire y como sube y 

baja, cambia de tamaño… 

Botellas 

Llenar una botella de agua y con la caña, 

soplar sobre ella, viendo cómo se  

 

 



 

 

forman burbujas… se pueden llenar con 

distintas cantidades de agua…. 

Algún 

instrumento de 

viento 

Flauta, armónica, trompeta de juguete… 

Cuentos 

relacionados 

con el viento… 

Por ejemplo, “Los tres cerditos” 

Y todo aquello que se nos pueda ocurrir… 

 

¿CÓMO SE USA EL BAÚL DEL BUFF? 

 

o Se realizarán ejercicios de respiración abdominal: inspirar por 

la nariz inflando el estómago y espira por la boca. Están 

dirigidas a niños a partir de los tres años. 

 

o Las actividades propuestas pueden durar, como máximo, 

dos/tres minutos por sesión, para evitar posibles dolores de 

cabeza.  

 

o Es aconsejable secuenciar las actividades por orden de 

dificultad, de las más sencillas a las más complejas. 

 

o Es importante que distingan entre aspirar, espirar y soplar y 

finalmente que controlen la intensidad y dirección del soplo. 

 


