
Hola familias. ¿Cómo están los peques de Cottons? ¿Pensábais que nos habíamos olvidado 

de ellos?  Nada más lejos.  Pero son nuestros peques más delicados y los que más tiempo nos 

lleva preparar cositas para que hagáis en casa con ellos.  ¡Pero ya está todo listo!  Al igual que 

con el resto de clases os vamos a ir dejando actividades que estarían haciendo en el cole con 

sus amig@s, esperamos que os gusten y lo paséis muy bien haciéndolas con ell@s en casa. 

¡Allá van! 

 

Esta semana os vamos a dejar actividades de estimulación sensorial para activar a tope 

todos sus sentidos.  ¡Preparados, listos, ya! 

 

Actividades para el desarrollo del oído: Vais a necesitar  instrumentos o cualquier cosa que 

tengáis en casa con la que podáis hacer ruido (por supuesto valen cacerolas, chocar dos 

tapaderas, improvisad  y dejad volar vuestra imaginación). Sentad a vuestr@ peque delante de 

vosotros y desde atrás hacer ruido, a veces serán sonidos débiles y a veces un poco más fuerte. 

Fijaos si gira la cabeza en la dirección del sonido y si intenta encontraros. 

 
 

Actividades para el desarrollo de la vista: Para hacer este ejercicio necesitáis dos folios, uno 

pintado de negro y otro sin pintar, de color blanco.  Sentaros delante del peque y acercar y 

alejar los dos folios por separado, primero el negro y luego el blanco.  Esto servirá para que la 

vista comience a hacer discriminación de colores.  Intentará cogerlo, ¡pero eso también forma 

parte del juego! Dejar que lo haga y luego volver a empezar. 
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Actividades para el desarrollo del gusto: Coged dos recipientes, uno con sal y otro con 

azúcar.  Mojaros el dedo con un poco de azúcar y dárselo a chupar a vuestr@ niñ@.  Veréis 

como le gusta.  Limpiaros el dedo y mojarlo ahora en sal; dárselo a probar y veréis qué es lo 

que pasa. ¡Discriminación de sabores! 

 

Actividades para el desarrollo del olfato: Preparad antes de empezar la actividad algunos 

algodones mojados en esencias.  Podéis mojarlos en vinagre, colonia, aceite, cualquier cosa 

líquida que tengáis en casa que se pueda impregnar y que tengo un olor fuerte.  Dárselo a oler 

uno a uno y veréis qué carita pone según el olor que le ofrezcáis. 

 
 

Actividades para el desarrollo del tacto: Preparad dos cestos.  Uno con objetos fríos como 

cucharas, tapaderas de metal, etc.. Lo que se os ocurra que tenga tacto frío pero que no sea 

peligroso.  En el otro cesto introducir toallas, telas, cosas que nos den calor.  Ofrecérselo al 

niñ@, primero el cesto frío y luego el caliente para que introduzca la mano y toque los objetos.  

Así logrará una discriminación de frío-calor. 

 
 

Acordaros, las actividades no son obligatorias y se trata de pasarlo bien con ellos mientras 

seguimos aprendiendo.  Y por supuesto, si tenéis cualquier duda las profes de Cottons siguen 

estando con vosotros para resolverlas.  Podéis hacer todas las actividades el mismo día pero os 

recomendamos que es mucho mejor si trabajáis solo la estimulación de dos sentidos al día y le 

dedicáis un ratito largo a jugar con ellos.  ¡Disfrutad! 

 

¡Se nos olvidaba!  Mientras hacéis los ejercicios podéis ponerle esta música relajante en 

modo bajito para ayudaros a que el ambiente sea el más propicio.  
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https://www.youtube.com/watch?v=eILyGycXGWs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eILyGycXGWs

