
ActividadesActividades



2 baldes pequeños
1 jarra pequeña
1 esponja 
1 paño de cocina
1 delantal 

 

Edad: 
18 meses 

Escurrir 
una esponja 

Vida
práctica

Escurrir 
una esponja 

Materiales:



Presentación: 
Debes ponerte el delantal.

Lleva los dos baldes a una mesa y
colócalos uno al lado del otro.
Pon la esponja al lado del balde
que está situado a la izquierda.

La jarra debes llenarla de agua.
Vierte el agua en el balde situado
a la izquierda. 

Seca con el paño la jarra y
colócala en la esquina superior
derecha de la mesa. 

Mete la esponja en el balde con
agua, apriétala suavemente con
las dos manos para que se
empape mejor.



Saca la esponja del agua y coloca
la mano libre por debajo. Lleva la
esponja al otro balde. Aprieta la
esponja con la punta de los
dedos de ambas manos para que
salga el agua.

Mete la esponja en el balde de la
izquierda para empapar la
esponja de nuevo. Sigue hasta
que todo el agua haya sido
trasvasada al segundo balde.

Haz el ejercicio a la inversa.

Cuando termines: Ve a vaciar el agua. Seca los
baldes. Después de haber enseñado el ejercicio
propón al niño que lo haga. 

Presentación: 



1 bandeja
4 platos
3 botones pequeños
3 botones medianos
3 botones pequeños

 

Edad: 
18 meses 

CLASIFICACIÓN
POR TAMAÑO
CLASIFICACIÓN
POR TAMAÑO

Vida
sensorial

Materiales:



Presentación: 
Invita al niño a reunirse contigo
para hacer el ejercicio.

Lleva la bandeja y siéntate con
el niño.

Presenta al niño los 4 platos.
Indícale que cada uno tiene un
papel importante. Uno de los
platos debe contener todos los
botones.

Saca un botón y dile al niño: "Es
un botón pequeño". Haz lo mismo
con los otros tamaños mientras
los ubicas en los platos (cada
tamaño en un plato diferente). 



Presentación: 
Debes tener en cuenta que los
movimientos se hacen siempre de
izquierda a derecha, pero si el niño
trabaja de forma diferente
considéralo como válido

Cuando hayas enseñado al niño,
mezcla de nuevo los botones y
devuélvelos a uno de los platos. 

Deja que el niño clasifique.

NOTA: De la misma manera que para las
clasificaciones de los botones, puedes
proponer este ejercicio con objetos idénticos
cuyo tamaño sea lo único que varíe.

Todas las clasificaciones serán aceptadas
mientras los objetos tengan la misma forma,
el mismo color y solo varíen por su tamaño.



1 bandeja
1 tijera punta roma
1 recipiente con tiras de papel
marcadas verticalmente y en diagonal
Pequeños sobres de papel

 

Edad: 
3 años

CORTAR PAPEL

Vida
práctica

Materiales:

CORTAR PAPEL



Saca una tira de papel y corta
por la primera línea a la
izquierda. Haz lo mismo con otra
línea. 

Presentación: 
Lleva la bandeja a la mesa y
colócala delante del niño. 

Toma con delicadeza las tijeras
y enséñale al niño como
cogerlas.

Invita al niño a que siga. Una vez
la tira cortada, pon todos los
trozos de papel en un sobre. 

Al terminar la actividad, pídele al niño que
deseche el papel cortado y ordene en caso
de ser necesario. 



1 botella plástica de 2 lts o un envase de
vidrio
1 Aceite vegetal
1 Colorante Vegetal
Agua
Pastilla efervescente  (Alka-Seltzer)

 

Edad: 
2 años

LAVA LAMP
 EN CASA

LAVA LAMP
 EN CASA

Vida
sensorial

Materiales:



Coloca 10 gotas de colorante.
Hazlo una gota a la vez y
observa como se hunde
lentamente hasta el fondo y se
extiende. 

NOTA: Es importante que esta actividad
siempre se realice con supervisión de un
adulto responsable. 

  Agrega la pastilla efervescente
dentro de la botella y luego
tápala. 

Presentación: 
Llena dos tercios de la botella
con aceite. Lo que sobra de la
botella llénalo con agua. 



Esta actividad les ayudará a
comprender a nuestros pequeños
la densidad de los líquidos.

Les mostrará como
se comporta el gas
al disolverse con el
líquido, formando
unas burbujas que
se ven en el
recipiente. 



1 bandeja 
Colecciones de 4 o 5 pares de
objetos como frutas, verduras,
legumbres, utensilios de cocina,
etc.

 

Edad: 
12 meses

FORMANDO
PAREJAS CON

OBJETOS REALES 

Vida
práctica y
lenguaje

Materiales:

FORMANDO
PAREJAS CON

OBJETOS REALES 



Coge una fruta o una de las
verduras de la bandeja, tócala,
huélela y luego dásela al niño.

Pregúntale si puede encontrar la
misma fruta en la bandeja. Sigue
así con el resto de objetos. 

Presentación: 
Invita al niño: "Hoy vamos a
estudiar cosas nuevas: una
fruta. ¿Te gustan las frutas?

Luego, vuelve a coger una
verdura, di su nombre y
devuélvela a la bandeja y vuelve
a preguntar al niño. 

NOTA: Puedes aprovechar para describir
las características de cada objeto. Hacerlo
enriquecerá su lenguaje. 



1 bandeja 
1 Imán
1 caja que contenga una pinza de
colgar ropa, 1 llave, pequeñas
monedas, 1 corcho, 1 clip, 1 tapa
plástica.

 

Edad: 
3 años

IMÁN

Vida
práctica y 

cultura

Materiales:

IMÁN
Experimento 



Saca todo el material y nombra
cada uno de los elementos. Saca
el imán y nómbralo. Coloca los
objetos uno al lado del otro. 

Di: "Vamos a observar si los
objetos son atraídos por el
imán". Coge el imán y acércalo a
cada objeto.

Presentación: 
Ve en compañía del niño a
buscar el material y déjalo sobre
la mesa.

Ahora ofrécele al niño hacer lo
mismo. Invita al niño a separar
los objetos atraídos por el imán
a un lado y los que no lo son a
otro. 



1 bandeja 
2 platos
1 cuchara 
Frijoles 

 

Edad: 
2 años

TRASVASAR
SEMILLAS CON
UNA CUCHARA

TRASVASAR
SEMILLAS CON
UNA CUCHARA

Vida
práctica

Materiales:



Propón al niño que haga el
ejercicio solo. 

Cuando hayas vaciado el primer
recipiente, vuelve a realizar la
actividad al revés. 

Presentación: 
Lleva la bandeja y colócala en el
cento de la mesa. 

Coge la cuchara con la mano
derecha y lleva los frijoles al
segundo recipiente. 

NOTA: Puedes cambiar de vez en cuando el
contenido: pasta, arroz, lentejas, etc,.
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