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Caja sensorial 

¿Qué 
esperamos?

Brindar un espacio para estimular la exploración y 
los sentidos de tu hijo o hija.

Materiales
o Una caja de cartón 
o Objetos de diferentes texturas, como trozos de 

tela, pelotas, bloques de construcción, etcétera

¿Cómo lo 
hacemos?

• Corta dos orificios en la caja de cartón lo 
suficientemente grandes para que entren las 
manos de tu hijo(a).

• Introduce en la caja objetos de diferentes 
texturas (duros, suaves, ásperos, etcétera).

• Permite que tu hijo(a) meta sus manos por el 
orificio, a fin de que sienta las diferentes texturas.

• Antes de sacar el objeto, pregúntale: ¿qué crees 
que es?, ¿cómo se siente?

• Saquen el objeto, ¿adivinaron qué era? Repitan la 
acción con todos los objetos.

• Para terminar, pueden jugar con todos los 
objetos de la caja.
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En busca 
del calcetín

¿Qué 
esperamos?

Ofrecerle al niño o la niña un espacio para clasificar 
objetos, mientras se divierte con sus padres.

Materiales
o Una canasta o caja
o Diferentes pares de calcetines del niño(a), 

hermanos y/o padres

¿Cómo lo 
hacemos?

• Coloca los calcetines en la canasta o caja.

• Comienza preguntándole a tu hijo(a): ¿sabes de 
quién es este calcetín? Invítalo a encontrar su 
par.

• Encuentren el par de todos los calcetines.

• Mientras realizan la búsqueda, observen las 
diferencias que tienen, por ejemplo, el tamaño, el 
color, la textura, etcétera.
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Mis semillas 
están creciendo 

¿Qué 
esperamos?

Permitir a niñas y niños tener un espacio de 
observación, curiosidad e investigación.

Materiales
o Semillas de lentejas, frijol o garbanzo 
o Un envase, caja de CD o vaso transparente 
o Algodón 
o Agua

¿Cómo lo 
hacemos?

• Coloca el algodón en el recipiente y humedécelo 
con un poco de agua.

• Coloca las semillas sobre el algodón y presiona 
suavemente.

• Después, humedece otro poco de algodón y ponlo 
sobre las semillas.

• Coloquen sus semillas en un lugar cálido y 
luminoso.

• Todos los días deberán humedecer un poco el 
algodón con ayuda de un rociador.

• Tomen fotos de cada etapa, desde el inicio hasta el 
final del proceso, para que puedan realizar un diario 
sobre cómo fue creciendo su semilla.

• Permite que tu hijo(a) realice todos los 
pasos; acompáñalo(a) en el proceso.
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Esponja

¿Qué 
esperamos?

Brindarle al niño o la niña un espacio para 
experimentar nuevas sensaciones y despertar su 
curiosidad.

Materiales
o Una esponja
o Agua
o Dos recipientes (bandeja, cubeta, etcétera)

¿Cómo lo 
hacemos?

• Coloca un poco de agua en uno de los 
recipientes. El otro recipiente deberá quedar 
vacío.

• Introduce la esponja en el recipiente con agua. 
Miren con atención cómo la esponja absorbe el 
agua.

• Si colocaron un poco de agua y la esponja 
absorbió toda, puedes preguntarle: ¿dónde está 
el agua?

• Con ambas manos, expriman la esponja en el 
otro recipiente y observen cómo el agua regresa 
al recipiente.

• Deja al niño o la niña repetir el juego, explorar el 
material y experimentar con sus sentidos.
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Sombras

¿Qué 
esperamos?

Que madres, padres, hijos e hijas compartan un 
momento de juego y exploración.

Materiales

o Gis
o Hojas blancas
o Marcador negro
o Juguetes (muñecos, figuras de animales, 

etcétera)

¿Cómo lo 
hacemos?

• En algún momento de la tarde, busca un lugar 
en casa donde entre la luz natural, por ejemplo, 
una ventana o un patio.

• Invita a tu hijo(a) a encontrar y observar su 
sombra.

• Realicen movimientos (girar, saltar, acostarse). 
¿Qué pasa con la sombra? Conversen 
sobre ¿por qué la podemos ver?, ¿de qué color 
es?, etcétera.

• Después, utilicen los juguetes, las figuras de 
animales o los muñecos para colocarlos frente a 
la luz. Observen con atención: ¿ellos tienen 
sombra?, ¿de qué tamaño es?, ¿qué forma 
tiene?

• Utilicen las hojas blancas y el marcador para 
trazar la silueta de la sombra de los objetos.
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