
MANUAL DE
ACTIVIDADESACTIVIDADES



SOBRE EL MANUAL

Pre-gateadores
Gateadores 
Caminadores 

Este manual esta pensado
especialmente para tí y tu bebé,
buscando favorecer su desarrollo
integral, así como la interacción
entre ambos. 

El manual se divide por etapas de
desarrollo

Dentro encontrarás distintas
actividades  para favorecer las áreas
de desarrollo como lo son: motricidad
fina, motricidad gruesa, lenguaje,
sensorial cognoscitivo y afectivo
social. 

Aprovecha esta temporada de verano
para que con estas ideas fáciles y
divertidas puedas seguir promoviendo
el desarrollo de tu bebé. 

Gracias por entrar en Sintonía. 



ETAPA 1ETAPA 1
PRE-GATEADORES



LENGUAJELENGUAJE
ÁREA DE DESARROLLO



LAS PARTES DEL CUERPO



NECESITARÁS
Un espejo y una pluma de color.

OBJETIVOS
Favorecer el lenguaje mediante el conocimiento de las
partes del cuerpo. 
Favorecer la propiocepción ( conciencia corporal).

ACTIVIDAD
Con la pluma de color, viendo frente al espejo, 
 presentarás repitiendo 3x-5x veces el nuevo color. 
Después pasa la pluma por cada parte del cuerpo de tu
bebé haciendo masajito y nombrando cada parte. 



BEBETECA



NECESITARÁS
Distintos cuentos o imágenes.

OBJETIVOS
Favorecer el lenguaje a través del cuento, por medio de la
escucha, trabajando con diferentes gestos, entonación y
rítmo.

ACTIVIDAD
En algún espacio de la casa pon diferentes cuentos
sobre el suelo. Deja que tu bebé se interese por
alguno y lo tome.  
Aprovecha para invitar a hacer señalamientos,
describir y encontrar imágenes en el cuento. 



SONAJAS DE SEMILLAS



NECESITARÁS
Un frasco de plástico o tupper, y semillas crudas (café, frijol,
maíz, etc).

OBJETIVOS
Favorecer el lenguaje mediante el rítmo y la música. 
Hacer contraste de sonidos y discriminación de sonidos.

ACTIVIDAD
Rellena los recipientes de semillas y mantenlos bien
cerrados. 
Pon alguna canción o cantále a tu bebé mientras hacen
sonido y mueven sus instrumentos caseros como
sonajas. 



MOTRICIDADMOTRICIDAD
FINAFINA

ÁREA DE DESARROLLO



EL GLOBO Y LOS
POMPONES



NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Pompones grandes  y un globo de cocina.

Favorecer la coordinación ojo - mano.
Promover un movimiento intencionado y el uso de ambas
manos para trabajar ambos hemisferios cerebrales. 

Coloca los pompones grandes dentro del globo de cocina y
entrégaselo a tu bebé. Si ya se sienta, manténlo en esa
posición, sino puedes brindarle apoyo. 
Permite que explore libremente con sus manos los
materiales y motívalo a sacar los pompones del globo de
cocina. 

*Recuerda cuidar el uso de objetos pequeños y supervisar a
tu bebé en todo momento para evitar accidentes. 



LA CAJA DE HUEVO Y LOS
COTONETES



Voltea la caja de huevo y en la parte superior de cada
espacio realiza un hoyo. Inserta los cotonetes o
abatelenguas. 
Modela a tu bebé como sacar los materiales del cartón,
permite que explore e intente tomar los cotonetes con
sus manos. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una caja de cartón de huevo vacía y cotonetes o abatelenguas.

Favorecer movimientos intencionados con la pinza de
rastrillo. 
Trabajar la concentración y manipulación fina con los
dedos. 



RECIPIENTE DE CUPCAKES
Y LIMONES



Coloca los limones dentro de los orificios del recipiente
para cupcakes. 
Invita a tu bebé a sacar los limones de los espacios, y
cambiarlos de lugar utilizando sus manos. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Un recipiente para cupcakes y limones enteros.

Trabajar con los músculos finos de las manos y
transferencia de peso. 
Promover el uso de pinza de rastrillo. 

*Recuerda cuidar el contacto de los ojos con el limón para
prevenir accidentes, supervisa a tu bebé en todo momento. 



MOTRICIDADMOTRICIDAD    
GRUESAGRUESA

ÁREA DE DESARROLLO



GIRO COMO TROMPO



NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una superficie blanda, una sonaja u objeto atractivo.

Favorecer el hito de girado. 
Dar oportunidad al movimiento favorenciendo el tiempo en
piso.  

Coloca a tu bebé boca arriba en una superficie blanda como
un tapete de yoga o alfomba. 
A la altura del hombro pon una sonaja u objeto atractivo y
muévelo para motivar a tu bebé a voltear su cuerpo.
Repítelo de ambos lados. 



TUMMY TIME CON
RODILLO DE TOALLA



Coloca a tu bebé boca abajo o en sidelying utilizando una
toalla enrollada, y pon un estímulo atractivo a una distancia
cercana, También puedes poner cojines alrededor para la
planeación motora. 
Motíva al movimiento y permite que tu bebé aumente su
resistencia en posición boca abajo. 
Si ya quiere arrastrarse puedes                                     
 utilizar tus manos en pared                                           
 (reflejo plantar)    para que haga                                              
 como gusanito. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una toalla o estímulo atractivo, una superficie blanda,
cojines, etc.

Favorecer el tiempo en piso, fortalecer espalda y cuello.
Motivar al arrastre y fortalcer músculos largos en la
posición boca abajo. Favorecer percepción corporal. 



HAMACA CASERA



Coloca a tu bebé a lo largo o ancho de una cobija
respetando la postura de flexión. 
Apoyándote de otra persona tomen las esquinas de la
cobija y levanten al bebé con cuidado.
Realicen movimientos constantes circulares, y hacia
adelante y atrás simulando una hamaca. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una cobija ligera pero resistente. 

Favorecer el sistema vestibular, sentido de equilibrio y
movimiento.



AFECTIVOAFECTIVO
SOCIALSOCIAL

ÁREA DE DESARROLLO



PEEK A BOO



NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una paliacate o tela y un corazón de niño.

Favorecer interacciones de calidad.
Trabajar con la permanencia del objeto (ansiedad por separación). 

Colocáte frente a tu bebé, pon la tela sobre su cabeza y
pregunta "Dónde esta "su nombre", no lo veo". Retiralá y
dile "Ahi estás". 
Repítelo de tu bebé hacia ti también, y disfruta este
momento de risa, espontaneidad, reconocimiento y
conexión. 



MASAJITO CON ESPONJA



NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una esponja o sacate suave. 

Favorecer la conexión y presencia física y emocional. 
Propiciar el vínculo afectivo mediante el tacto y la
percepción corporal. 

Coloca a tu bebé en una posición cómoda y realiza un
masajito suave en su cabeza, brazos, piernas... aprovecha
este momento de conexión y contacto visual. Puedes
cantarle también una canción, y expresar mediante el
tacto el amor que tienes para tu bebé. 



CONSQUILLITAS CON
PLUMERO



NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una plumero limpio de casa o alguna brocha o pincel suave. 

Promover el tiempo de calidad con mi bebé. 
Favorecer la regulación emocional y el vínculo afectivo,
así como la estimulación táctil.

Colocáte cerca de tu bebé y haz caricias con el plumero,
permite también que tu bebé tome el plumero e intente
tocarte. 
Repítelo y aviva un momento mágico de conexión. 



SENSORIALSENSORIAL
COGNOSCITIVOCOGNOSCITIVO

ÁREA DE DESARROLLO



INMERSOS EN AMARANTO



NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una tina o recipiente, amaranto. 

Favorecer la estimulación táctil. 
Permitir la libre exploración para integrar colores, texturas,
formas y esquema corporal. 

Coloca en una tina o recipiente amaranto para que tu bebé
lo toque y explore. 
Permíte la exploración libre de esta textura, puedes
retirarle la ropa o los calcetines para expandir su
experiencia sensitiva. 



AGUA Y LIMONES



Coloca en una tina o recipiente un poco de agua potable y
limones en rodajas. 
Permíte la exploración libre de esta textura            
 y el juego con el agua y los limones usando todos sus
sentidos. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una tina o recipiente, agua potable, limones cortados en
rodajas. 

Diferenciar texturas, y exploración oral así como estimulación
táctil. Favorecer respuestas adaptativas. 
Tener un momento de juego para explorar el agua y el limón con
sus respectivos sabores, formas, etc. 

*Recuerda cuidar el contacto de los ojos con el limón para
prevenir accidentes, supervisa a tu bebé en todo momento. 



TINA DE ARROZ



Coloca en una tina o recipiente el arroz crudo y una cuchara
de madera, invita a tu bebé a jugar y explorar el arroz. (Puedes
hacer arroz de colores colocando en una bolsa ziploc una
cucharadita de vinagre blanco, el arroz crudo y tres gotas de
colorante vegetal. Agítala bien, déjala secar y listo.)
El tamaño del arroz es adecuado por lo que no hay problema si
lo lleva a la boca, no lo digerirá y lo expulsará al ir al baño.

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una tina o recipiente, arroz crudo. 

Favorecer la integración sensorial mediante el contacto con el
arroz crudo. Organizar e interpretar estímulos.
Permitir la integración del mundo mediante los sentidos.



ETAPA 2ETAPA 2
GATEADORES



LENGUAJELENGUAJE
ÁREA DE DESARROLLO



BOLSA SORPRESA



Invita a tu bebé a sacar uno por uno un objeto contenido
dentro de la bolsa. 
Motívalo a decirte qué encontró, modela el uso de ese
objeto así como su nombre. Puedes hacer también juego
simbólico con los objetos. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una bolsa de plástico o tela y objetos cotidianos como
( peine, cuchara, esponja, tapa, etc).

Favorecer la descripción de experiencias inmediatas.
Asociar la palabra a su contexto ( nos peinamos con el
cepillo, lavamos con la esponja, etc). 



BOTELLAS CON AGUA



Coloca frente a tu bebé distintas botellas de agua con
colorante cerradas. Deja que tu bebé las tome y explore. 
Puedes introducir los colores o la seña del agua (levantas
tus tres dedos haciendo una W, como en water),
repitiéndo de manera cantadita la palabra. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Botellas de agua de plástico y colorante vegetal. 

La adquisición de lenguaje mediante la observación y
activación de ambos hemisferios cerebrales. 
Integrar la palabra agua al lenguaje de tu bebé. 



GOLPETEO CON OLLAS



Coloca las ollas y sartenes en el suelo simulando una
batería y proporciona cucharas de madera o palas de
plástico. 
Modela a tu bebé como tocar sobre los diferentes
recipientes para emitir sonido. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Ollas, sartenes y cucharas o palas de cocina. 

Favorecer el lenguaje mediante la interacción con sonidos.
Trabajar la pausa, rítmo, generación y discriminación de
sonidos. Estimulación auditiva. 



MOTRICIDADMOTRICIDAD
FINAFINA

ÁREA DE DESARROLLO



JELLO DIG



Realiza una gelatina introduciendo moldes de galleta u
objetos como si fueran frutas. 
Ya preparada, invita a tu bebé a desenterrar los diferentes
objetos escondidos en la gelatina, utilizando la disociación
de dedos. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Grenetina o ingredientes de tu elección para hacer
gelatina y aros, moldes de galleta o juguetes pequeños.

Promover el uso de pinza fina y la concentración. 
Favorecer la coordinación ojo-mano apoyándonos de un
ambiente multi-sensorial. 



COLADOR Y
LIMPIAPIPAS



Introduce limpiapipas o los fideos de pasta dentro de los
orificios del colador. 
Motiva a tu bebé a sacarlos de los agujeros, refuerza
mediante la repetición. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Un colador de pasta y limpiapipas o espagetis. 

Favorecer  el desarrollo de los músculos de manos, muñecas
y dedos, así como el uso de la pinza fina y habilidade como
sacar y meter (causa-efecto). 



QUITAR ANIMALES
 DEL TAPE



Coloca  los distintos animales o personajes sobre la
charola y cúbrelos con un pedazo de tape. 
Invita a tu bebé a arrancar o retirar el tape de los objetos
utilizando el control de sus manos. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una charola, tape y animales de plástico de la granja o
cualquier otro tipo de figura de plástico.

Favorecer el uso de la pinza fina, así como la tolerancia a la
frustración y cruce de línea media. 



MOTRICIDADMOTRICIDAD
GRUESAGRUESA

ÁREA DE DESARROLLO



EJERCICIOS DE PELOTA



Coloca a tu bebé sentado sobre la pelota viendo hacia ti.
Realiza botes ligeros para iniciar y luego inclina la pelota hacia
un lado y luego al otro tomando a tu bebé de la cadera o tronco
bajo. 
Para el reflejo de paracaídas coloca a tu bebé sobre el
estómago arriba de la pelota, tómalo de la cadera o tronco
desde atrás y mueve la pelota hacia delante buscando que meta
sus manos cuando se acerca a tocar el piso, como un reflejo de
protección.   

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una pelota de yoga o pelota estándar de plástico. 

Fortalecimiento de tronco.
Trabajar reflejo de paracaídas y reacciones de enderezamiento. 



FOAMY EN VENTANA O
ESPEJO



Traza en el foamy diferentes figuras, pueden ser
círculos, triángulos, corazones, etc. Recórtalos e
introdúcelos en un recipiente con un poco de agua para
que puedan adherirse al espejo o ventana. 
Colócalos sobre el espejo o ventana e                            
 invita a tu bebé a levantarse y alcanzarlo                        
 haciendo uso del movimiento de su cuerpo. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Hojas de foamy, pluma, tijera y un recipiente abierto con
poca agua. 

Favorecer transiciones de sentado a parado, fuerza en
piernas y brazos. 
Trabajar músculos largos del cuerpo. 



HINCADO SOBRE
MUEBLE O MESITA



Invita a tu bebé a jugar manteniendo la posición hincado
sobre la mesa o superficie pequeña donde puedes poner
algún objeto o juguete que llame su atención. Procura que
su espalda este recta, las piernas simétricas y los empeines
viendo hacia el piso. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una cubo, tupper con peso o mesita baja y un estímulo
atractivo.

Mantener el equilibrio, transiciones piso-hincado y
viceversa, fortalecimiento de tronco y postura adecuada.
Trabajo para posición de 4 puntos. 



AFECTIVOAFECTIVO
SOCIALSOCIAL

ÁREA DE DESARROLLO



ESTAMPAS EN EL
CUERPO DEL BEBÉ



Coloca las stickers en el cuerpo de tu bebé e invítalo a
ponerte y quitarte estampas a ti también. Aprovechen ese
momento para promover estar en presencia y en escencia
juntos.

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Un paquetito de stickers circulares o de tu elección. 

Propiciar interacciones de servir y devolver para
fortalecer el vínculo y la construcción  de la arquitectura
cerebral.



MASAJE CORPORAL



Después del momento del baño o en algún espacio durante
el día en que ambos esten disponibles y dispuestos,
aprovecha la oportunidad para realizar un masajito corporal
y conectar con tu bebé. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Puedes utilizar una cremita o aceite escencial de tu elección. 

Fortalecer el vínculo mediante la estimulación táctil,
relajar el cuerpo. 



SOPLAR UNA PLUMA



Sopla una pluma hacia tu bebé, puedes apoyarte de
entonación para hacer del momento un espacio de risa y
juego. Después invita a tu bebé a soplar también. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Un plumita o varias plumas para soplar. 

Abrir un espacio de conexión , interacción de servir y
devolver y liberar oxcitocina. 



SENSORIALSENSORIAL
COGNOSCITIVOCOGNOSCITIVO

ÁREA DE DESARROLLO



TINA DE LENTEJAS



Coloca en la tina o recipiente las lentejas crudas y una
cuchara o herramienta ( en caso de que se le pueda
dificultar tocar la textura es más sencillo si ofrecemos
una herramienta). Invita a tu bebé  a explorar y jugar
libremente con esta textura. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Una bolsa de lentejas crudas, una tina o recipiente de plástico,
una cuchara. 

Construir un sistema de procesamiento sensorial
adecuado, funcional a sus necesidades ambientales, 



MAR DE TAPIOCA



NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Tapioca para cocer, un recipiente, animales marinos de plástico.

 Utilizar con total autonomía los diferentes sentidos,
disfrutando al explorar e integrar su medio. Capacidad de
procesamiento e integración sensorial. 

 Toma la tapioca y ponla a cocer en agua, a fuego lento por
40 minutos  (200 g aprox. en un litro de agua). Ya
cosumida su consistencia se vuelve transparente. Después
ponerle agua fría y colarla. Puedes agregar colorante azul
para simular el mar y agregar figuras marinas. 



ARENERO COMESTIBLE



Coloca las galletas dentro de la licuadora para obtener una
consistencia de arena (puedes remplazarlo también
utilizando pan molido). Ponlo sobre una charola o tina e
invita a tu bebé a jugar como                                                     
 si estuviera en la playa. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Galletas María o cualquier galleta de tu elección, licuadora,
juguetes de playa. 

Explorar una textura similar a la arena utilizando no solo el
tacto, vista y olfato, sino también invitando a degustar y
trabajar el esquema corporal, estimulación táctil y
gustativa. 



ETAPA 3ETAPA 3
CAMINADORES



LENGUAJELENGUAJE
ÁREA DE DESARROLLO



SOPLAR BURBUJAS



Invita a tu bebé a soplar burbújas frente al espejo o en el
jardín motivándolo a trabajar sus músculos orofaciales.
Puedes utilizar la seña "más" para favorecer lenguaje.  

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Burbujas o agua con jabón y un limpiapipas para hacer la forma
de un soplador de burbújas. 

Fortalecer la praxis lingual y labial mdiante los movimientos
de los músculos de la boca.  



CARAS CON
MERMELADA



Con una cuchara con un poco de mermelada, coloca
embarraditas de mermelada en la comisura de los labios, la
barbilla o el labio superior para incentivar llos movimientos
linguales. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Un poco de mermelada, una cuchara y un espejo. 

Fortalecer los músculos faciales. Fortalecimiento de la
lengua.



TARJETAS DE RUTINA
DIARIA



Realiza diferentes tarjetas que representen actividades
del día (desvestirse, desayunar, bañarse, etc.). Durante un
momento,  invita a tu hijo/a a elegir las actividades que
hizo durante el día, irlas acomodándo cronológicamnete, y
describiendo cada una.

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Papel y plumones o impresora y computadora. 

Trabajar el lenguaje a forma de cuento, ampliar vocabulario,
asociar lenguaje a su contexto. 



MOTRICIDADMOTRICIDAD
FINAFINA

ÁREA DE DESARROLLO



DESENVOLVER OBJETOS
DEL ALUMINIO



Envuelve o esconde cada figura dentro de papel aluminio.
Invita a tu hijo/a a desenvolverlo para encontrar el animal
oculto en la envoltura. Para subir el grado de dificultad
puedes agregar limpiapias alrededor de la envoltura. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Papel aluminio o limpiapias, animales o figuras de plástico. 

Utilizar la pinza fina, coordinación ojo-mano, precisión de
movimientos manuales y tolerancia a la frustración. 



ALCANCIA CASERA



En un recipiente vacío con orificios invita a tu bebé a
insertar o meter popotes para ejercitar su coordinación
fina. También puedes unsar un bote de plástico y hacer un
agujero tipo alcancía e insertar tapas de botellas de
plástico como si fueran monedas.  

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Un envase de plástico o un bote vacío de queso parmesano,
popotes o palitos. 

Coordinación de los movimientos musculares pequeños.
Trabajar lateralidad.



PINZAS DE ROPA Y CESTO



Coloca las pinzas alrededor de una caja, canasta o incluso
en tela e invitá a tu toddler a sacar las pinzas. Para subir el
grado de dificultad puedes pedirle que lo intente con su
mano no dominante, o que trabaje categorización y
acomode las pinzas por colores después de sacarlas, así
como intentar el volverlas a poner. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Un canasto o recipiente de plástico y pinzas de ropa. 

Coordinación y atención, precisión de movimientos de
pinza fina y coordinación visio-motora. 



MOTRICIDADMOTRICIDAD
GRUESAGRUESA

ÁREA DE DESARROLLO



TÚNEL DE SILLAS



Coloca las sillas juntas de forma que simulen un túnel,
motíva a tu bebé a pasar abajo de las sillas como reto
motor. Para subir la dificultad puedes tapar el túnel con
una cobija, así practicará la autonomía, a través de la
separación y el no saber donde empieza y termina. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Sillas pequeñas o grandes, puedes usar también cajas de
cartón. 

Coordinación y planeación motora, equilibrio, fuerza y
mejorar la flexibibilidad.



BOLICHE CASERO



Coloca los vasos en forma de pirámide o las botellas de
agua simulando la posición de bolos de boliche. Invítalo a
tirar los vasos o botellas utilizando su brazo para lanzar.
Para subir el grado de dificultad puedes ir alargando la
distancia desde donde tira para que incremente su fuerza,
coordinación y precisión de movimientos. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Vasos o botellas con agua cerradas, una pelota o limón grande. 

Resolución de problemas, coordinación, orientación y
fuerza en brazos. 



ATRAVESANDO LAS
TELARAÑAS



Coloca a modo de telaraña el masking o estambre de pared a
pared, hasta lograr tener líneas por las que tu hijo/a tendrá
que subir, adaptar su cuerpo o arrastrarse para poder llegar
hasta el otro lado. Puedes hacerlo más díficil y a modo de
juego diciendo que los maskings/estambres son lava o
veneno y que si los tocas con el cuerpo pierdes. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Masking tape o estambre.  

Toma de conciencia del cuerpo, resolución de problemas,
pensamiento lógico-matemático, desarrollar habilidades
motrices básicas. 



AFECTIVOAFECTIVO
SOCIALSOCIAL

ÁREA DE DESARROLLO



COSQUILLAS



A modo de juego, disfruten hacerse consquillas entre
ustedes, pueden también integrar una dinámica como
"atrapados" o "jugar a las escondidas" y que cuando se
encuentren haya un ataque de cosquillas. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Unas manos listas para hacer reír a tu bebé. 

Brindar competencias socioafectivas a través del
contacto físico y el disfrute. 



COLLARES Y SOMBREROS



A modo de juego, incluso pueden agregar música, y tomar
turnos para quitar y ponerse los sombreros y collares entre
ustedes. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Gorras, sombreros, viceras, collares. 

Fotalecer el vínculo afectivo e interacciones de servir y
devolver. Conciencia de toma de turnos y aprender a mirar
al otro. 



DIBUJAR LA SILUETA



Coloca un pedazo largo de papel craft en el suelo e invita a tu
hijo/a a acostarse sobre el, toma el plumón y traza su silueta,
después intercambien lugares. Al finalizar pueden incluso jugar
a decorar la silueta, poner con crayolas las partes del cuerpo, o
hacerle un corazón y dibujar cómo                                            
 está su corazón. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Papel craft y plumones o colores. 

Trabajo de esquema corporal, reconocimiento del otro, y
propiciar un espacio de conexión. 



SENSORIALSENSORIAL
COGNOSCITIVOCOGNOSCITIVO

ÁREA DE DESARROLLO



PINTURA COMESTIBLE



Coloca en un recpiente maicena/ o harina con agua y un poco
de colorante vegetal y revuelve. También puedes utilizar
yogurt y agregar colorante para hacer una paleta de colores.
Puedes poner una brocha a la mano para que pinte o solo
explorarlo con los dedos.  

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Maicena o harina, agua, colorante vegetal. Puedes también
utilizar yogurt. 

Ayudar al niño a procesar una respuesta al estímulo
sensorial más organizada. 
Regulación emocional y percepción. 



LAVAR LAS FRUTAS



Coloca en una de las tinas agua con jabón, una palangana y
cepillo o esponja. Invíta a tu toddler a sumergir y lavar con
agua y jabón usando la esponja las frutas,                                         
para después enjuagar bien y secar. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Dos tinas o recipientes, agua, jabón y frutas ya sean de verdad
o de plástico o cualquier otro material para lavar (tuppers,
juguetes, etc.)

Control en la coordinación de movimientos, autonomía e
independencia. Habilidades de vida práctica y sentido de
responsabilidad. 
Desarrollo de la concentración y de un pensamiento ordenado.



PASTA DE COLORES



Pon a cocer pasta, agregando colorante vegetal o después
de cocido dejando enfriar y en una bolsa ziploc agregar la
pasta, una cucharadita de vinagre blanco y tres gotitas de
colorante vegetal. Puedes hacer tantos colores como
gustes y añadir una cuchara o pala como herramienta para
que explore la textura o transfiera                                    
 pasta de un recipiente a otro. 

NECESITARÁS

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Pasta larga, colorante vegetal, vinagre blanco. 

Trabajo motriz fino, estimulación táctil, agarre con
cuchara, antecedentes de lecto-escritura.



GRACIAS POR ENTRAR EN

SINTONÍASINTONÍA


