
ARCO IRIS DE CEREAL DE FRUTAS  
Utilice cereal de frutas y malvaviscos para poner a prueba su habilidad para escuchar. 

 
 

Piense en… 

El desarrollo de una buena capacidad de escucha es un aspecto importante del desarrollo de su hijo después de 
recibir implantes cocleares o audífonos.  ¿Sabe lo bien que su hijo puede escuchar? A veces los niños pueden 
engañar a los padres y maestros cuando siguen las instrucciones observando lo que hacen los demás, pero 
no porque escucharon o entendieron. Los padres pueden ayudar a su hijo a desarrollar mejores habilidades 
auditivas con una variedad de actividades divertidas, como el arco iris del cereal de frutas que se describe a 
continuación: 

 

 

 
 

MATERIALES NECESARIOS: 
• Cereal de frutas u otro cereal 

redondo de color 
• 2 limpiadores de pipas 
• 4 malvaviscos grandes 
• Una carpeta grande o una partición 

 

PREPARACIÓN 
1- Busque un buen lugar para hacer 

una merienda (por ejemplo, una 
mesa o un mostrador) 

2- Coloque la carpeta o la partición. 
Puede usar libros, tela o 
cualquier otra cosa que tenga. 
Asegúrese de que usted y su hijo 
no puedan ver lo que el otro 
hace, pero que se puedan 
escuchar. Incluso puede girar las 
sillas espalda con espalda. 

3- Saque un poco de cereal, dos 
malvaviscos y un limpiador de 
pipas para cada uno. 

4- Otros miembros de la familia 
también pueden jugar. 

 
 

VOCABULARIO: 
• Siguiente  
• Luego de  
• Comparar 
• Colocar, poner 
• Doblar 
• Arco iris 

ACTIVIDAD 

1- Explíquele a su niño que van a hacer un arco iris comestible 
usando los malvaviscos, limpiador de pipas y cereal de frutas. 
Se turnarán para decirle a la otra persona el color que debe 
ponerse en el limpiador de pipas. Al final, compararán los arcos 
iris para ver qué tan bien escucharon. 

2- Primero, cada uno pondrá un malvavisco en el extremo del 
limpiador haciendo una nube y una base para que los lazos de 
fruta se apilen. Ponga una barrera para que su niño no pueda 
ver su limpiador. Luego dígale al niño qué colores debe poner. 
Por ejemplo, "ponga 3 piezas rojas". Asegúrese de hacer lo 
mismo con su limpiador. 

3- Ahora permita que su hijo le dé indicaciones. Por ejemplo, 
"ponga 2 piezas verdes a continuación". 

4- Tomen turnos hasta que el limpiador esté lleno. Terminen 
colocando el otro malvavisco en el extremo restante del 
limpiador. Doblen el limpiador para hacer un semicírculo 
creando un arco iris. 

5- Comparen los arcos iris para ver si tienen los mismos 
colores. Si ve algunas diferencias, hable sobre ellas. Puede 
hablar de cómo a veces es difícil oír, pero practicando se 
hace más fácil. 

6- ¡Celebren y coman juntos! 
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