
-Estas actividades fueron seleccionadas para que puedas hacerlas en tu casa, por eso lo simple de 

cada una.

-Puedes reemplazar los materiales que sugiero por los que tengas en tu casa.

-Todas las actividades se pueden adaptar según los gustos, capacidades, destreza, habilidades e

intereses de cada niño/a.

-Si no confías en que tu hijo/a no se comerá la pintura, puedes reemplazarla por yogurt natural con

colorante alimenticio.

- Una opción es hacer las actividades con agua y pintura en la tina., para no ensuciar tu casa.

-Cuando confecciones materiales procura que quede bien pegado; en lo posible cóselo con hilo y

aguja.

-Realizar las actividades SIEMPRE bajo la supervisión de un adulto. 

Cualquier duda escríbeme…

caro.caroca@gmail.com @CaroCaroca @Mrs.Caroca

Carolina Caroca Muñoz
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1. Aro: Este aro incluye

muchos trozos de tela con

distintas texturas, cintas,

argollas de la cortina, bolsas,

cascabeles, etc.

2. Globos: Amarra globos a los tobillos o

muñecas de tu hijo. Procura no apretar el

amarre a sus manos o pies.

3. Cintas: Estas cintas las

puedes amarrar a un palo de

escoba y ese palo a dos

sillas; o amarrarlas a una

silla para que tu hijo se

acueste debajo.

4. Cascabeles: Amarra, sin apretar,

cascabeles unidos a una lana o cinta.

Puedes aprovechar de poner una

canción y bailar. Le encantará el sonido

que hace con sus pies o manos!



5. Tapas de toallas

húmedas: Empieza a

juntar las tapas de las

toallas húmedas, con

ellas podrás crear un

mural sensorial con

distintos dibujos y

texturas dentro de

cada tapa. Puedes usar

plumas, pompones,

collares, goma eva,

lijas, tela, algodón,

hojas secas, pastas,

arroz, legumbres.

6. Cartón sensorial: Esto lo puedes

hacer con un pedazo de cartón o un

trozo de madera. Puedes pegar

muchos materiales para realizar esta

actividad sensorial. Puedes usar

esponja de cocina, pinzas de ropa,

lijas, cintas de regalo, pompones,

plumas, telas, lana, bolsas, lo que

encuentres en tu casa.

7. Tela de araña:

Necesitas un canasto de

ropa, lana y objetos.

Primero pon los objetos

en el fondo del canasto.

Luego, deberás amarrar

un extremo de un largo

trozo de lana, y pasarlo

por los orificios del

canasto, para crear una

tela de araña. Ahora

listos para jugar!



9. Túnel de calcetines: En

una caja de cartón, donde

quepa tu hijo/a para pasear

gateando, pega calcetines en

la parte del techo. También

puedes usar cintas, lanas,

panty, etc.

8. Túnel de globos: Puedes

amarrarlo en un pasillo o de

una puerta. Ideal que

queden a la altura de tu

hijo/a.

10. Globo frente a un espejo: Cuando tu

hijo/a ya logra sentarse, un buen

ejercicio es sentarlo frente a un espejo,

puedes pasar un globo para que

experimente y se vea mientras juegue.

11. Luces de navidad: Si las

tienes a mano, una

entretenida actividad es

hacer orificios en una caja de

cartón, y ponerlas ahí.



12. Botellas sensoriales: Utiliza

botellas de plástico pequeñas,

para que tu hijo/a las pueda

tomar y manipular. Puedes usar

agua y objetos, o sólo objetos y

transformarlas en sonajeros.

13. Frío y caliente: Excelente

actividad para explorar distintas

temperaturas. Procura que el

agua “caliente” no esté tan

caliente, sino más bien tibia. Al

agua fría, agrégale hielos.

14. Guantes sensoriales: Una

forma más manipulable de

explorar objetos a través del

agua. Usa un guante, pon los

objetos dentro, y luego el agua.

Dentro de los objetos puedes

usar botones, mostacillas,

legumbres, arroz, etc.



15. Pintura a través del plástico:

A esta edad disfrutan mucho el

explorar a través de un plástico

que además pinte y se mezcle con

otros colores. En una hoja pon

distintos puntos de pintura,

cúbrelo con un plástico o papel

transparente de cocina. A jugar!

16. Burbujas: Si tienes plástico de

burbujas para envolver, podrás

usarlo para hacer esta actividad.

Puede ser para que se pare sobre

él o para trabajar en la silla de

comer. Agrega pintura por debajo

y a jugar!

17. Pintando de guatita: Necesitarás pintura,

una bolsa con cierre hermético y listo! A

pintar!

18. Pelota con texturas y pintura: Puedes

hacerlo en la silla de comer, untar la pelota

en pintura y dejarlo explorar. Si tienes miedo

que quede todo sucio, hazlo en la tina!



19. Rescate de animales:

Esta actividad puedes

hacerla en la silla de comer

o en el piso de baldosa.

Pega con cinta adhesiva

objetos o palitos a tu base.

Ahora, a rescatarlos y no

será fácil…

19. Cinta adhesiva:

Actividad que requiere de

mucha concentración,

paciencia y precisión para

lograr despegar la cinta

adhesiva de la silla de

comer.

20. Encaje de pelotas: Si tienes

pelotas puedes utilizarlas en un

molde de quequitos o abrir

círculos en una caja de zapatos.



21. Corchos: Aman guardar

o trasvasijar elementos de

un lado a otro. Usa corchos

en un recipiente grande y

una botella para ir

guardándolos!

22. Tubos: Nada

más

entretenido

que meter un

pompón por un

lado del tubo y

que salga por el

otro!

23. Cartas: Encajar las cartas en

un orificio delgado puede ser

muy difícil para los niños de esta

edad. A trabajar la precisión y la

paciencia.

24: Tuberías: Si tienes conocimientos

de como armar esta estructura con

tubos de PVC, tu hijo/a es muy

afortunado/a.



25. Tubos para el

pelo: Estos tubos les

llama mucho la

atención por su

textura, pero si

además pueden jugar

con ellos pegándolos

en una superficie de

velcro, esto será

mucho más

entretenido.

26. Pompones:

Trabajemos con una

pinza, puede ser

pequeña o grandes

cómo las que tenemos

en la cocina. La idea es

tomar los pompones

con la pinza y

trasladarlos de un

recipiente a otro, sin

que se caiga!!!

27. Torre de pasta:

Para esta actividad

necesitas pastas que

tengan un orificio en

el centro, un poco de

plastilina para poner

como base, y una

bombilla (pajita,

sorbete).

28. Pompón o

pelotitas de algodón:

A esta edad aman los

desafíos, más si estos

tienen colores

llamativos.

Necesitarás un

batidor manual y

muchos pompones. El

desafío? Lograr

sacarlos todos desde

el batidor.



29. Pared pegajosa: Esta pared la

puedes hacer con el plástico

doble contacto que se usa para

plastificar. Lo pegas en la pared,

y sobre éste pones trozos de

lana. Tu hijo/a estará mucho rato

entretenido intentando sacar las

lanas.

30. Caja de sorpresas:

Practiquemos el tomar

cosas con el pulgar y el

dedo índice, tirando de

estas cintas, cordones o

lanas que se asoman

desde una caja de zapatos.

31. Trasvasijar: Y qué mejor que hacerlo

con agua? Si tienes temor de que se

derrame mucha agua en tu piso, hazlo en

la tina del baño. Puedes usar ollas,

cucharones, cucharas, pétalos, objetos

que floten, etc.



32. Barrer: Los niños aman

imitar las acciones que

hacemos los adultos.

Márcale en el suelo un

lugar donde debe poner

todo lo que barrió.. Le

encantará!

33. Bowling aéreo: Con una caja de

cartón, lana y unos vasos

desechables construye este

entretenido juego para tu hijo/a.

Deberá ponerse frente a él y lanzar

una pelota, para mover los vasos.

34. Espuma de afeitar: La sensación al

jugar y sumergir las manos en esta espuma

es algo alucinante para nuestros niños, y

qué mejor si tienen un poco de colorante..

A mezclar y descubrir los colores.

35. Gelatina sensorial: Haz una

gelatina, pero antes de ponerla en el

refrigerador incluye objetos para

que después tu hijo/a los saque.



36. Pastas: Antes del año aman

las distintas texturas, qué mejor

que explorar distintos tipos de

pastas, descubrir sus formas y

texturas.

37. Pastas de colores:

Cocina los espaguetis en

agua con colorante

alimenticio. Espera que se

enfríen y a sumergir las

manos!

38. Atrapa lanas: Con un

rodillo, los que usamos para

sacar las pelusas de la ropa,

tendrá que atrapar las

lanas, despegarlas y

dejarlas en el plato.

39. A pintar hielos: En

una caja plástica con

agua y hielos, pinten

con un pincel y

témpera!

40. A lavar los

animales: Si no

tienes animales,

cualquier juguete;

con un cepillo de

dientes viejo y con

una mezcla de agua

con jabón. No

olvides ensuciarlos

antes!


